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A M Z S E
Sociedad Israelita de habla
húngara en la Argentina

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se cita a los señores asociados para

el día 5 de setiembre de 1980 a las 20
horas con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Lectura del Acta de la Asamblea

anterior.
2» Lectura y consideración de la me-

moria y estados contables correspondien-
tes al vigésimo ejercicio cerrado el 31 de
mayo de 1980.

3» Renovación parcial de la Comisión
Directiva.

4? Designación de 2 socios presente
para la aprobación y firma del acta de
la Asamblea.
Jorge Rosemberg, secretario

$ 76.440 e.2218 N» 20.345 V,26|8¡80

ASOCIACIÓN MDTUALISTAS DE
EMPLEADOS DEL
BANCO DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

CONVOCATORIA
Conforme con lo expresamente determi-

nado por el artículo 20 del Estatuto So-
cial, tenemos el agrado de invitar a us-
tedes a la Asamblea Ordinaria que ten-
drá lugar el día 26 de setiembre pvdo., a
las 18.30 horas, en el local sito en Hipó-
lito Yrigoyen ü<f 803 — Vicente López,
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la me-

moria y balance general del ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1980.

29 Elección para la renovación parcial
de la Comisión Directiva, eligiéndose:

Presidente, por dos años, por termina-
ción de mandato.
Cuatro vocales titulares, por dos años,

por terminación de mandato.
Dos vocales suplentes, por dos años, por

terminación de mandato.
Cuatro miembros de la Comisión Revl-

sora de Cuentas, tres titulares y nn su-
plente, por dos años, todos por termina-
ción de mandato.

3» Actualización de la Reglamentación
de Servicios.

49 Designación de dos socios para que,
por delegación de la Asamblea, suscriban
el Acta respectiva.
-íulián A. Vilches, presidente. — Rodol-
fo Novoa, secretario.
. Buenos Aires, agosto 4 de 1980
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial del
148J80.

$ 45.000 e.22¡8 N« 17.650 v.22¡8i80

ASOCIACIÓN CONSEJO
ADMINISTRATIVO ORTODOXO

Raúl S. Ortiz I253¡6l (ex Cannlng)
T. E. 773-2258
Buenos Aires

Tennnos el agrado de comunicarle que
¡te acuerdo a lo dispuesto en el artículo
8», Inciso c) por nuestros Estatutos So-
ciales, el Consejo Administrativo Ortodo-
xo ha resuelto convocar a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 27 de agosto
de 1980, a las 20 horas, en Cannlng 1361.
Capital Federal, para tratar el siguiente

. ORDEN DEL DÍA:
iv Designación- de un secretario de

acta de la Asamblea.
2» Designación de dos asambleístas para

refrendar el acta..
3* Motivos que demoraron efectuar esta

convocatoria.
4? Consideración de la memoria, ba-

lance general, cuenta de gastos y re-
cursos, informe de los revisores de cuen-
tas correspondientes al ejercicio 1978|1979.

5» Elección de nueve miembros titula-
res para reemplazar a los que finalizan
su mandato. También se cubrirá cual-
quier vacante que se produjera antes de
la Asamblea.

6' Elección de un síndico titular y ud
sindico suplente.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1980.
Roberto Mattar, vicepresidente V> —

Elias Ham, secretario.

Nota: Sobre ei quorum reglamentario
para la segunda convocatoria, el artículo
8», inciso- c) agrega "para esa fecha, ra
elección se llevará a cabo con el número
de asistentes que hubieran concurrido".

- $ 43.120 e.22|8 N? 2M52 V.22J8J80

ASOCIACIÓN CONSEJO
ADMINISTRATIVO ORTODOXO

Raúl S. Ortiz 1253¡6l (ex Cannlng)
T. E. 773-2258
Buenos Aires

Tenemos el agrado de comunicarle que
de acuerdo a lo dispuesto por nuestros
Estatutos Sociales en su artículo 52, el

Consejo Administrativo Ortodoxo, ha re-
suelto convocar a Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 27 de agosto de
1980, a las 19 horas en Cannlng 1261,
Capital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
v

iv Designación de un secretario de acta
de la Asamblea.

2i Designación de dos asambleístas
para firmar el acta.

3? Consideración del Proyecto de re-
forma de los Estatutos del Consejo Ad-
ministrativo Ortodoxo, preparado por el
actual consejo en cumplimento de lo re-
suelto oportunamente por el V* Congreso
Ortodoxo de la Arquidiocesis (Córdoba
19S6).

Roberto Mattar, vicepresidente 1? —
Elias Ham, secretario.
Nota: Artículo 52. — La Asamblea en

la segunda citación, tendrá quorum le-
gal "... ajustándose a las prescripciones
de los incisos a), b), c) y d) del artículo
8» en sus partes pertinentes.

Artfcuio 8» — Inciso c) ... "se llevará
a cabo con el número de asistentes que
hubieran concurrido".
Buenos Aires, 13 de agosto de 1980.

$ 41.160 e. 2218 N» 20.153 v. 2218180

ASOCIACIÓN MU'x'UAL
Y GREMIAL DE EMPLEADOS
DE ESCRIBANOS

-CONVOCATORIA
Señores Asociados:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo

48 del Estatuto, la Comisión Directiva
de la "Asociación Mutual y Gremial de
Empleados de Escribanos", convoca a
Asamblea General Ordinaria a celebrar-
se el día 26 de setiembre de 1980 a las
19 horas, en su local social, calle Rodrí-
guez Peña N* 538, de esta Capital para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1') Lectura del Acta de la Asamblea

Anterior.
29) Consideración de la Memoria, In-

ventarlo, Balance General, Cuadro De-
mostrativo de Gastos y Recursos, Movi-
miento de Fondos y altas y bajas del
ejercicio transcurrido desde el 1? de ju-
lio de 1979 hasta el 30 de junio de
1980.

3») Aumentos de la Cuota Social.
49) Designación de dos asambleístas

para firma el acta juntamente con
el Presidente y Secretarlo.
Nota: Para tener derecho al voto se

requiere una antigüedad de un año
como socio activo, estar al día con teso-

rería y presentar el carnet social y docu*
mentó de identidad.
Luis Ramón Novellino Presidente.
Alfredo Roberto Zaccal, Secretario.
Señores Asociados:
Conforme a lo dispuesto en el Artículo

49 del Estatuto la Comisión Directiva do
la "Asociación Mutual y Gremial de Em-
pleados de Escribanos" convoca a Asam-
blea General Extraordinaria a celebrar-
se una vez finalizada la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se celebrará el día
26 de setiembre de 1980 a las 19 horas
en su local soc'al, calle Rodríguez Pe fia

N? 538. de esta Capital; para trafer e¡

siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1*) Aprobación del nuevo texto de loa

estatutos sociales.
29) Designación de dos Asambleístas pa-

ra firmar el acta juntamente con »1

Presidente y Secretarlo.
Luis Ramón Novellino, Presidente.
Alfredo Roberto Zaccal, Secretario,

$ 199.920 e. 22¡8 N? 20.169 V. 26|8¡<W

"B"

BANCO DEL BUEN AYRE
S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas
del Banco del Buen Ayre S.A. a Asam-
blea General Ordinaria para el día 17
de setiembre a las 11 horas en Barró,
lomé Mitre 899, Capital Federal, a fin
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1 — Elección de dos accionistas para

firmar el acta de asamblea.
2 — Aumentar el capital social de f

10. 000. 000. 000 a 13.000.000.000.
Nota: Los Señores Accionistas del Ban-

co del Buen Ayre Sociedad Anónima de-
berán depositar sus acciones en la caja
de lá sociedad con tres (3) días de an-
ticipación al fijado por la Asamblea.

El Directorio
$182.000 e. 2218 N» 20.234 V. 28|8|80

Xf

CÁMARA DE FABRICANTES DE
MATERIALES SENSD3LES
FOTOGRÁFICOS

Registro N» C-3056.
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 30 de setiembre de 1989,
a las 17 horas, en Tucumán 1748 29 Pi-a
Departamento 4, Capital Federal, para
tratar. el siguiente

ORDEN DEL DÍA.
1') Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta de Gastos y Recursos •
Informes del Órgano de Fiscalización.

29) Elección de la Comisión Directtr
va.

3?) Designación de dos socios para fir-
mar el Acta de la Asamblea.
Aldo Gustavo Gestoso, Gerente.

$ 88.200 e. 22(8 N» 20.246 v. 28|8[80
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CASTELAR
' S.AJLA.

- CONVOCATORIA
,

Convócase a Asamblea Extraordinaria
/para el día 19 de setiembre de 1320 a las
11 y 30 lloras, en San José U3, Piso 6»,

Capital Federal

ORDEN DEL DÍA:
1') Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
i Z>) Modificación de Estatutos.

El Directorio
$ 154.000 e. 22j8 N? 20.071 v. 28¡8¡80

CASTELAR
S.A.LA.

. CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para d día 19 de Setiembre de
1980, a las 11 hs., en San\José 83, Piso 6«

. Capital Federal.

ORDEN DEL DÍA:
1} Designación de dos accionistas para

firmar el Acta.
2- Consideración del Revalúo Contable

Ley 19.742, su aplicación.

3) Consideración documentos artículo
234, Inc. 1? de la Ley 19,550, ai ¿0&S0.

4) Distribución de utilidades.
5) Consideración remuneración Direc-

tores - que exceda porcentaje legal - y
Síndicos:

' 69) Aumento del Capital Social y su
misión.

7) Fijación del número y elección de
Directores y Síndicos por un aña .'—-- H Directorio

$ 280.000 e. 22¡8 N« 20.073 V. 28J8J80

C.A.M.PJ.
' CONVOCATORIA

De acuerdo al art. 32 de nuestro Esta-
tuto la Comisión Directiva convoca a to-

¡
dos los socios para la Décima Novena

i
Asamblea General Ordinaria, a realzarse

i el día 26 de Setiembre de 19SD a las 15 hs.

Se tratará el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1) Lectura del Acta de la Asamblea an-
terior.

3- Lectura y aprobación de la Memoria
y Balance General de Cuentas de Gastes
y Recursos. „

3) Informe de la Comisión Fiscallza-

OOTB.

4) Informe del Sr. Presidente.

5) Elección de 2 socios para firmar el

acta. -

< Se recuerda a los señores socios que de
acuerdo a lo establecido por nuestro Es-
tatuto:

Íes asambleas se celebrarán válida-
mente eon la presencia de la mitad más
uno de los socios con derecho a voto. Pa-
seda media hora, se constituirá a Asam-
blea con los socios presentes, siendo vá-
lidas sus resoluciones.

la Comisián
% 1Q5MQ e. 22J8 N? 20.170 v. 25>3J80

«p»

FUNDACIÓN DELCASSE .

Personería Jurídica K? 5237,58

Asamblea Anual Ordinaria cerrespon-
dlente al Ejercicio N» 14 del 115179 al 30|

4]80.-

Se realiQTa el 29 de Agesto de 1950 a
las U hs. en el local de la Dirección del
Hospital PIrovano, Monroe 3555.-

ORDENDELDTA:
a) Lectura y Consideración d3l Acta de

la Reunión Anual Anterior.
b) Lectura del Informe de Secretoria y

Tesorería, Memoria, Balance General,
Cuenta de Gastos y Recursos e Inventa-
rio correspondiente al Ejercicio tenntn&do

c> Plan de tareas para e Ejercicio sl-

Eulénte.

<I) Designación de dos personas para
firmar el acta

E Secretario

% 82.320 e. 22Í8 N? 20.142 V. 20350

\

¡Reformas

O SEPARATA N° 197

Texto Completo de k Ley N? 22.259.

Solicítela en:

Siripacha 767

de 12.45 á 17 hs.

Diag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Precio: $ 4.500.-

Editada por la Dirección Nacional del Registro Oficia! de l?

Secictniía de Información Pública dfi la Presidencia de la Nación

JKCA
Sociedad en Comandita
Por Acciones

CONVOCATORIA
Convócase a los Señores Socios y Ac-

cionistas a la Asamblea General Extra-
ordinaria' para e dia 12 de Setiembre
de 1980; a las 18 hs., en Luis Siena Peña
141, 7? Piso, Dto. "C", Capital Federal
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1) Modificación del Contrato Social -

Cambio de domicilio.
1 2) Consideración de la Memoria, Balan-
ce General, Estado de Resultados, Inven-
tario en Informe del Síndico del 22' ejer-

cicio terminado el 29 de Febrero de 1980,

y destino de Resultados y retribución al

Síndico;
3} Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
$ 168.000 e. 22¡8 N» 20.209 v. 28¡8|80

"L"

LI-AN --

S.A.C.I.FJ,
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 19 de setiembre de 1980 a las

18 horas en Talcahuano 479 Planta Baja,
para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

2) Consideración de la documentación
art. 234, tac. 1 de la Ley 19.550, ejer-

cicio cerrado el 31 de mayo de 1980;

3> Designación de sindico titular y sín-

dico suplente.
El Directorio

$ 126.C00 e. 22¡8 N* 20 . 222 V. 2S]8|80

LI-AN
SJLCXFX

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el 19 de setiembre de 1380 .

a las 19 horas en Talcanuaoo 479, planta

baja, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? informe del directorio sobre la ce-

sación de la locación del tozal cause Aria-

& 3101, San Justo.
2» Cesación de la explotación del feu-

do da comercio sito en 'Arista 3101, San
Justo, por vencimiento de contrato.

3' Informe del directorio sobre el mon-
to de las indeannizaciones de pagar y li-

quidación de la totalidad del pasivo de

la sociedad.
49 Disolución y liquidación anticipada

de la sociedad.
.

59 Designación de Etruiaaáox de la so-

ciedad y facultad del Enuidadar de can-
celar el pasivo y distribución del rema-
nente entre los titulares de acciones en
proporción a su capital

69 Remate de los bienes muebles del ne-
gocio de propiedad de la sociedad y desig-

nación de la firma Pascual Femando?;
representada por el martiliero Pascual

Amigo para la subasta.
S3 Directorio

S 2Cc,00Q e. 2218 N* 23323 V. 28|8i80

"M"

MUTUAL DE EMPLEADOS
DE >*LA HEKEDIOXAL"
«A. ARG. DE seguros

Cangallo 618 -^Capital Federal J

inscrip. Inam. N* 529

CONVOCATORIA
Convócase a -Asamblea General Ordina-

ria a los señares afiliados el día 22-9-153)

a las 19.30 ñoras en su sede de CansáDo
646, 49 piso, Capital Federal, para tratar
lo siguiente:

,

ORDEN DEL DIA
1? Aprobación del reglamento de ayuda

económica mutual. •
•

2° Designación de dos asamblefcías pa-
ra firmar el acta.

Julio L. Oiía, presidente- Disna M.
Etcui, Secretaria.

S 19.500 e. 22? N* 2&2S3 V. 22|8¡80

S> Consideración cobre la martina as*
tual y futura de la mutual y so>re líp

medidas a adoptar en caso de etsaáderar*

se su liquidación o bien nombrar ung
comisión ncrmalizadora a los fines de lo-

grar el mejcramientdde los servicios me*
diante el incremento de la cuota social y
otras medidas que se consideren necesa-
rias.

Horacio González, presidente. Lee*
peído Coronel, tesorero.

* $ S3JS2D e. 2S;S K? 2DJ28 v. 22|8|80

tr
ORO FINO J

Sociedad en Comandita -

,

por Acciones

CONVOCATORIA
Se convoca a los socios de Oro Fino

Sociedad en Comandita por Acciones a
la Asamblea jteneral Estracidinaria &
celebrarse el día 10 de setiembre de 1980

a las 10 horas, en Libertad 351, local 1.7»

Capital Federal. — La asambleaj
tratara

el siguiente:
'

ORDEN DEL DÍA
1» Elección de dos accionistas para fir-*

mar el acta. - \ --

2» Autorizarían para Tender al señor
Claudio Ricardo Baxszez el Inmueble iden-
tificado como Unidad numero 105, "ubi-

cado en la planta baja del edificio de-

Libertad 345|57, Capital Federal, propie-

dad de la sociedad.
El Socio Comanditado

$ 182,000 e. 22|8 N« 20.245 V. 28|8{80

OVERSEAS
AGENCIA MARÍTIMA

Soc. en Com. por Accs.

CONVOCATORIA \

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el 9 tío siembre dé 1SS0, a l&s 11 ae-
ras, en la -sede social, , Avda. Belgrado
N* 258, piso 11, Capital Federal, paTa
considerar

ORTEN DEL DIA:
1« Revalüo Contable Ley N» 19.712.;

Capitalización del saldo "Ley N» 19.74S.
29 Consideradúa de Ja memoria, inven*

tario, balance general, estenos de resal-

tados. Notas, cuadros, anexos e informo
del síndico correspondiente al ejercitólo

cerrado el 30 de junio de 1980.

S' Retribucionss y normEirios al direc-

torio y síndico. 1

*9 Aumento de capital,
59 Designación de dos accionistas pora

firmar el acta.
El Administrador.

$ 294.030.- e.22j8 N? 20.329 V-2818JB0

aiUTUAL DEL FERSONAL DE
OKS HNOS.

S.A.C.I.F.A.
Manuel García 435 - Rnscffs Aires

CONVOCATORIA
De conformidad con Id establecido en

art. 29 del estatuto social, se convoca a
Asamblea General Ordinaria a realizar-

se el día 26 de setiembre de 1S80 a las
15 bor^s. en Manuel García N? 415, Ca-
pital pr-.ra considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
V Lcettsu del TXÜa. anterior y elección

do dos iranios para firmarla.
2? Concidcrac ¿a. de la memoria y ba-

lance genere!, inventario, cuenta, de
eastes y recursos e informe de la Junta
íiscaiizauuia. de los ejercicios cerrados
al 30-4-76¡77¡78|79 y 30-4-80.

«p>»

PLATT ESTABLECIMIENTOS
GRÁFICOS '

S.A.C. el.
Expediente N? 4^39

Convócase a los señores accianistñS a
asamblea extraordinaria, a celebrarse *<ai

día 12 de setiembre ds ISSJ, . a las a
bóras, en la sede social aiéxzco 444, CSa-

pital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIAc .

. 19 Designación de 2 accionistas para
aprobar y firmar el acta de.esaxaüdea.

—

2? Aumento del capital social a VSJ.
10JD0O.O0O, mediante la emisión -de V®í.
5.CO0.00O en acciones ordinarias al PCB>
taoof de 1 voto de V$N. 1 cada ungí
paira ofrecer en suscripción con primo-
de emisión de $ 43 jpor acción y con de-
recho a dividendo a partir del 1« Jfi&

julio de 1980. •
.

Kota: Para concurrir a la assmtcea,
las acciones o certificados banoprios deii

belán depositarse en la cede «ocáal» Méit«i

co 444, Capital Federal, de 10 a IX V
de 15 a 17 horas. La tfScQxáán fie aodto*
nfcs quedara cerrada el tua t de setlemn
bre de 1980, a las 17 bonrs.

El DiXBctorlQ.

$ 238.000- - e^2;8 N"? 31-340, v.2815¡80

~BP

RICOFER
•: s.a.c.i.f.i. . ;
Convoca a Asamblea General Extraor-

dinaria para el día 15 de setiembre de
1£$0, a las 17 horas, en sú sede social*

a íin de considerar el srgcSnte '

ORDEN DEL DIA:' ?

1? Designación
1

de dos accionistas jue^
sentes para redactar, aprobar y firmar
el seta de la asamblea. — 2* RSÍonSa
del Artículo tercero del estatuto de Ja
sociedad para posibilitar la actualizactóg

y consiguiente amneniu del capital y d&
signación de dos ectíánistES para tr**
mitar la aprobación e inscripción de la

reforma, y 3« Monto del aumento, emi-
sión de las acciones correspondiente y
capitalización de la cuenta Regulariza*
ción Impositiva.

El Dirc:torio.

$ 154.000.- e.22|8 N« 20.184 v..2S13¡g$
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A
TRANSFERENCIAS

NUEVAS

"A"

Manuel del Río y Cía. Martilieros Pú-
blicos, representados por Manuel Del Rio,

con oficinas Arda. Independencia 2406

primero "S". Capital Federal, avisan: que
Luciano González vende libre de deuda
ylo gravamen el cincuenta por ciento

(60 %) del negocio de Casa de Lunch. Ca-

fé Bar y despacho de bebidas alcohóli-

cas, sito en esta Capital avenida CA-
BILDO 2851, al Sr. Ramón Ignacio Alcai-

~»-na. Reclamos de Ley y domicilio de par-
-* tes nuestras oficinas. „„,„,„»

$ 98.000 e. 2218 N» 20.102 v- 281S¡80

El señor Ángel Alberto Scheimberg
anula la transferencia del fondo de co-

mercio, bajo recibo N» 7535 del día 2|6¡80

al 6¡6|80, del ramo Venta de Productos -

Alimenticios (Fiambrería y Quesería), si-

to en la AV. COBO N? 1396 Capital, a la

señora Lidia Julia Irimarco. Reclamos
de Ley Av. Rivadavia 7664, Capital

$ 84.000 e. 2218 N» 20.331 v. 28¡8¡80

Se avisa que Talleres Norte S. R. L.

transfiere a Luis Foltyn y Mario Luis
Foltyn su negocio de Taller Mecánico y
de Soldadura Autógena y Eléctrica sito

en la 5calle AV. DEL TEJAR 3509, Capi-
tal. Domicilio de partes y reclamos de ley,

mismo negocio.
$ 56.000 e. 22[8 W 20.088 v. 28[8¡80

Cerlsola & Cía.. Carlos A. Cerisola, Mar-
- tillero Públ., Méjico 1220, Cap., avisan que
^ Dolores María Rodríguez de Castro vende

a sus condóminos Jorge José Villaverde y
María Dolores Castro Rodríguez la ter-
cera parte del negocio de Panadería sito

en AVDA DIRECTORIO 1234, Cap. Fed.,
domicilio partes, haciéndose cargo los

compradores del Activo y Pasivo. Recla-
mos Ley nloficinas.

S 84.000 e. 2218 N? 20.243 v, 28;8180

Se avisa que: El Sr. Héctor Raúl Scis-
clani, vende su negocio de: Café, Bar,
Pizzería, Casa de Luncñ, Elaboración y
Venta de Empanadas, Faina, Fugazza,

'

Postres, Churros y Venta de Helados, si-
to en la calle AV. RIVADAVIA N» 9625,
planta baja (c.p. 1407), Capital Federal,,
al Sr. Luis Nicola Stupenengo, jibre de
personal y de toda deuda. Reclamos de
Ley en Av. Rivadavia N» 8661 (1407),
Capital Federal.

$ 84.000 e. 22;8 N» 20.255 v. 2818180

Pedro Menéndez, Martiliero Publico, de
la firma "Menéndez, Parga y Cía.', ofi-
cinas, Tacuarl H9, 3' Piso, Dto. "J", Ca-
pital, T.E. 37-0353 y 38-8228, avisan que
Bibiana Catella vende libre deuda y gra-
vamen a Teodoro Maio y Claudio Hugo
Dlp, negocio Comercio Minorista Venta de
Productos Alimenticios, sito AVENIDA
SAN MARTIN 4402, Capital. Domicilio és-
te ambas paites. Reclamos de Ley mismo
negocio.

$ 84.000 e. 22;8 N? 20.242 v. 2818180

negocio individual de 'Enrique Julio Fit-

tipaldi" con sede social en CONDE 745

Cap. Fed., dedicado a la fabricación de
artículos textiles, de limpieza, como apor-
te a la constituición de "Nellmar S.A."

la que se hace cargo de su activo y
pasivo, conforme al Balance General Es-

pecial de aporte al 1* de enero de 1980.

con una capital suscripto de $-55.000.000

y realizado de $ 51.250.000 en acciones
ordinarias al portador clase A, con una
duración social de 99 años, según es-
critura N» 142 de fecha 11 de Junio de
1980 otorgada por ante la escribana doña
Rosarlo A Martínez. — Reclamos u opo-
siciones de Ley en Conde 745 Cap. Fed.

$ 224.000.— e. 22[8 W 20.127 v. 28¡8180

Rodríguez & Posz SJt.lv representado
por Osear Rubén Posz Rodríguez, mar-
tiliero público, con oficinas Av. Cabildo
3536. Capital, avisan: Osear Abel Morras
vende a José Ernesto Boccia su negocio
comercio minorista, venta de productos
alimenticios y casa de comidas, sito en
la calle CONGRESO 3423. Capital Fede-
ral. Domicilio de partes y reclamos de
Ley en nuestras oficinas.

$ 84.000.— e. 22|8 N? 20.148 v. 2818:80

Se avisa que Pisadal S.A.C. y F. trans-
fiere el local de taller de reparación de
vehículos automotores y oficinas admi-
nistrativas, ubicado en CNEL. NICETO
VEGA 5510 Capital Federal a Cía. Auto
Prior SA.C.I. Reclamos de ley en el do-

micilio mencionado.
, , .

$ 70.000.— e. 2218 N» 20.225. V. 28]8¡80

Estudio Jurídico "Pontierl" comunica
que queda sin efecto alguno y rescin-

dida la venta de Abel Fernando Lima y
Jorge Pedro Servat a Bruno Auccapure
de la empresa de turismo "South Wlnd
Tours Operators" de CÓRDOBA 659, 6»

Piso Departamento 64 — Capital. —
Publicada del 23|6|80 al 27¡6|80 recibo N»
10.948.

% 126.000 e. 22|8 N» 20.110 v. 28¡8¡80

"B"

Héctor Alblñana vende a Constantino Ja-
cobl y Margarita Platzer de Jacobi su

negocio Despacho de Comestibles y Be-
bidas en General Envasadas, Fiambrería

y Quesería y Rotisería, sito en la calle

rUGUELETES 789, Capital Federal. —
Domicilio de partes y reclamos de Ley
en nuestras oficinas.

$ 98.000 e. 22|8 N» 18.013 v. 28¡8¡80

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haber aparecida con error de
imprenta en el Boletín Oficial del

11)8180 al 1518180.

Se comunica al comercie que José Vi-

gano transfiere su negocio de Taller Me-
cánico (Reparación y Montaje de Mo-
tores) y Taller Mec&jico (Bobinado de
Motores), sito en la calle MADERO V9
914-16-18 Capital Federal a José Bautis-

ta Vigano. — Reclamos de Ley en el ne-
gocio.

$ 70.000 e. 22J8 N° 20.332 V. 28|8[80

Blas Joaquín Magaldi avisa al comercio
que ha vendido el Fondo de Comercio del
negocio de Carnicería, Verdulería y Afi-
nes, que funciona en la calle BASUALDO
N? 1092, de la Capital Federal, libre de
personal y de toda deuda y¡o gravamen,
al señor Mise Ursik. Domicilio de partes y
reclamos de ley en el mismo negocio.

$ 98.000 e. 228 N» 20.228 V- 2818,80

- Estela Maria Córdova, Mart. Púb. avisa:
se rectifica edicto N? 9.907 del 16,6 al 23161

80, siendo solamente parte compradora del
negocio de Despacho de Comestibles, En-
vasados por menor Venta de Bebidas en
general envasadas. Rotisería y Fiambre-
ría de BOEDO 1839, Héctor Abel Barrena.
Reclamos de ley en el negocio.

$ 56.000 e. 22:8 N» 20.251 v. 28,8180

Ernesto Horacio RInaldl, martiliero
público nacional, matricula 1.321, avisa
que la farmacéutica Sara Breitman de
Litwin vende a los farmacéuticos Nico-
lás Szappancs y Olg- Tonca su negocio
de farmacia denominada "Bogotá", sita
en la calle BOGOTÁ 2396, Cap. Fed.,
libre de todo gravamen. Reclamos de
Ley en ^sevibania Vitaver-Merovich, ca-
lle Mainú 535, 5» piso. Capital.

• $ 98.000.— e. 22 8 N» 20.221 V. 28|8|80

«. "C"

D"

Por sucesión de Alfredo Espóslto se
hace cargo libre de todo pasivo del ne-
gocio de Peluquería, Prode y Lotería
sito en la calle DEFENSA 429 P.B. de
esta Capital el Sr. Osvaldo Alfredo Es-
pósito, heredero de la sucesión. Reclamos
de ley y domicilio de partes Chacabuco
1306 1ro. "B", Capital.

$ 70.000.— e. 2218 N9 20.101 v. 288180

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva
Martilieros Públicos, oficinas en Av. Bel-
grano 1852 Capital TE 38-0690 avisan:

Sr. Julián Osear Jasse y Esteban Manuel
Telecbea venden a: Mariano Baez Tor-
bes en comisión su negocio de restauraot,

casa de lunch y bar sito en: DIRECTO-
RIO 4545. Capital libre de toda deuda
y gravamen. Reclamos de lev efectuarlos

en nloficinas dentro del término le<ral.

$ 84 000.— e. 228 N"? 22.257 v. 28 «80

"V"'

Mariacá S.R.L. avisa que vende su ne-
gocio de cerrajería. ESMERALDA 1073,

1075 y 1077 local 12. Cap. Fed.. al Sr.

Alexander Lygin v Sra. Irina Martinow
de Lygin. Domicilio partes v reclamos

Penna 901. Vicente López. Bs. As
$ 98.000.— e. 22 8 N» 20.183 v. 2a¡8!80

UV9>

de limpieza al señor Manuel Días Cam-
pos. — Reclamos de ley en la escriba»

nI% 98.000 e. 22[8 N» 20.274 V. Í8',8180

— "O!'

Horacio A. Deslmone, abogado — ofic.

P. Echagüe 1739 Capital avisa que el

Sr Hugo Santllli y la Sra. Marta Santl-

ili'venden su negocio le remlses Agencia

Belgrano S.R.L. sito en -ymGGINS 2137,

Capital a los Señores Cicolella y Glacche-

tto. — Reclamos de ley y domicilio de

las partes, su oficina. «_,-,„«

$ 70.000 e. 22)8 N» 20.126 v. 28]8¡80

«p>:

Manuel Veiga transfiere a Lene Veiga
el negocio de sanitarios, repuestos y fe-

rretería ubicado en ORAL JUAN GRE-
GORIO LEMOS N» 73 Capital Federal;

reclamos de ley y domicilio de partes en

el mismo negocio. „„,„,«„
$ 56.000.— e. 22 8 N? 20.103 V. 2818¡80

«V

litoral Inmobiliaria, representada por

el martiliero público Jaime Najmias con
oficinas en la calle Lima 937, Capital

Federal, avisa que Juan Carlos Alonso
vende su :.egoclo de quiosco, venta de
golosinas, de cigarrillos * artículos esco-

lares, de librería bebidas envasadas y de
tocador, expediente N» 0889017 sito en
la calle MANUEL NICOLÁS SAVIO N»
217 de Capital Federal, a Benjamín Al-

varez, libre de toda deuda y gravamen.
Oposiciones de ley en nuestras oficinas.

$ 84.000 e. 22|8 N" 20.238 V.
"°""on

Se comunica: el Señor Bernaudo, An-
tonio Federico, transfiere a María Cris-

tina Pestarino su comercio venta de go-

losinas envasadas (Kiosco), sito en JO-
SÉ ANTONIO CABRERA 4039, Capital

Federal, reclamo de ley en el mismo ne-
gocio.

$ 56.000 e. 22¡8 N» 20.150 v. 2818180

"M"

Inmobiliaria Alonso con oficinas en ia

Av Directorio N< 1649 de esta Capital,

representada por Manuela Gregoria Va-
lenzuela de Alonso, corredora, comuni-

can que José García vende a Emilia Ruiz

García de Dorsa su negocio de ventas

de comestibles en general y fiajnbrerla,

sito en la calle PIZARRO N* 7199 de

esta Capital. — Domicilio de partes y re-

clamos de ley en nuestras oficinas.

$ 98.000'. - e. 2218 N? 20.237 V. 2818|80

"R"

Por el término de cinco días a los
fines de la lev 11X67. se hace saber la
transferencia del fondo de comercio del

Por cinco días Fernando Adrián Fa-
riña escribano, con oficinas en la calle

Pablo Gioreilo 1709, Santos Lugares. Có-
digo Postal 1679 comunica: que Bautista

José Toso, transfirió el local sito en la

calle MOLDES 1377, Capital Federal de

venta de cigarrillos, golosinas y artículos

Litoral Inmobiliaria, representada por

el Martiliero Publico Jaime Najmias, con
'

oficinas en la calle Maipú 484, piso 1*,

Capital Federal avisa que: Nelly Sara

Cevasco, vende a Armando Eulogio Tri-

ñanes y Jesús Palios, el negocio de ven-

ta de golosinas envasadas, librería, mer-
cería, venta de calzado y quiosco, expte.

45.982177, sito en la calle RINCÓN 328

de Capital Federal, libre de toda deuda

y gravamen. — Reclamos de ley en nues-

tras oficinas. «-lomni
$ 98.000.- e. 2213 N« 20.239 v. 2818180

Se avisa a1 comercio que Camilo Ro-
mero Carrera transfiere su local sito en
la calle LARREA 643 Local 5 Capital

Federal con rubro: Taller de confección

de llaves o compostura de cerraduras o
armado de estas a Urbano Romero Ca-
rrera. Reclamos de Ley en el mismo do-
micilio.

$ 70.000 e. 22|8 N» 20.158 v. 28¡8¡80

DIRECCSO

La Dirección Nacional del Re-

gistro Oficial de la Secretaría de

Información Pública de la Presi-

dencia de la Nación, que edita el

BOLETÍN OFICIAL de la Re-

pública Argentina, informa que

desde el lunes 23 de junio se

trasladó a su nueva sede en

SUIPACHA 767
donde atiende . en su habitual

horario de 12,45 a 17,

X

Rodríguez & Posz S.R.L. representado
por Osear Rubén Posz Rodríguez," mar-
tiliero público, con oficinas Avenida Ca-
bildo 3536, Capital Federal, avisan: Raúl

La Delegación Tribunales,

Diagonal Norte 1172,

continúa atendiendo de 8 a 12

La sede de Avenida Santa Fe 1659 quedó clausurada,

¡"•fpp"
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Cur.cs Alberto Yapar, Miguel Ángel
Smaira y Rafael Normando Yapur avi-
san que transfieren su negocio de "Fiam-
brería y quesería" sito en ROBERTO

. ARLT 217, Capital Federal, a Alejandro

. Menéndez e Irma Haydée Vicente de
Menéndez. — Reclamos de ley en Rlva-
davia 1321, piso 3, oí. 11, Capital Fede-
ral.

$ 84:«X).— e. 22]8 N» 20.1$5 V. 28[8|80

: Avisa Francisco López haber transfe-
rido el negocio de bar y plzzería "Pan-
cho II" sito en ROSARIO 840, Cap. Fe-
tderal a Juan Carlas Mannini y Eugenio
Ponte. — Reclamos de ley en el mismo
negocio.
$ 56.000.— e. 2218 N* 20.306 Y. 2B¡8]80

calzado, 'art. de tocador, útiles escolares,

juguetes menores, helados .en envase ori-

ginal, bebidas sin alcohol en envase de
cierre hermético con una bombilla en-
vuelta . en papel (quiosco), sito en TU-
CUM&N 2418, Capital Federal, Ubre de
toda deuda yjo gravamen y|o personal a
Fernando Hervite. — Reclamos de ley 7
domicilio de partes nuestra oficina.

.

S 154.000 e. 2218 N» 20.293 Y. 28-8180

«y»

wtva

El señor Victorino Castro, comunica
que ha transferido al señor Luis Castro,
su local en la calle VARÉIS 3001, Capi-
tal, que funciona como: fiamferería y
quesería. — Redamos de ley en el citado
domicilio que es el de las partes.

I 56.000.— e. 22¡8 N? 20.160 vt

- Julio Alvarez y Cía. Soc Colectiva, Mar-
tilleros Públicos, oficinas en Av. Reigra-
no 1852, Capital. Tel. 38-0990 avisan: Sr.
Anteólo Gerardo Pallares vende a: Siseo
Rodríguez Rodríguez su negocio de hotel
sito en: TALCAHDANO 451, piso 1*. "17",

Capital, libre de toda deuda y gravamen.
Reclamos de ley efectuarlos en nuestras
oficinas dentro del término legal.

$ 70.C0O] — e. 22|8 N? 20.268 v. 28|8[80

F. Lenoci, Martiliero Publico Nacional,,
ven oficinas en la calle Camarones N«
1S35, Capital Federal, avisa que las Srtas.
María Antonia Roces y Alicia Nieves Do-
mínguez, venden al Sr. Mario Maher el

jbegocio de "Panificación, .Elaboración de
Galletitas y Comercio Minorista, Venta
de Productos Alimenticios", sito en esta
Capital Federal, calle TERRERO N? 2150]

52, libre de toda deuda y gravamen, re-
clamo de ley y|o domicilio de partes, en
mi oficina.

$ 98.000.— e. 2218 N' 20.241 V. 2818¡80.

Todo Inmobiliaria S.R.L. representa-
da por

-

Martiliero Público, y Corredor
Jorge E. Tripolio, con oficinas en Cara-
cas 1140, Capital Federal avisa que Ar-
senio López vende su negocio de Res-
taurante, café y bar, sito en TERRERO
175B, Capital Federal, libre de toda deu-
da y|o gravamen y]o personal a Julio Vi-
dal. — Reclamos de ley y domicilio de
partes nuestras oficinas.

$ 84.000.— e. 2218 N? 20.313 v. ZB'ap

Todo Inmobiliaria S.R.L., represen-

tada por Martiliero Publico y Corredor
Jorge E. Tripolio con oficinas en Cara-
cas 1140, Capital Federal, avisa que Ra-
món Carlos Cinza, vende en negocio de
vta. de golosinas env., cigarros, cigarri-

llos, art. para el fumador, pomadas para

AVISOS

CQHERCMLB

NUEVOS

A. G. MCKEE & CO. ARGENTINA
Sociedad Anónima,
Ingeniería y Construcciones

Hace saber que por Asamblea General
Ordinaria del 10 de Junio de 1980 quedó
así constituido su .directorio: presidente,

Héctor Manuel Ferrero. vicepresidente, Ni-

caslo de Antelo; vicepresidente, Raymond
Berton Anfmuth; secretarlo, Horacio Seo
car Várela (h); secretarlo suplente, Alber-

to Olivero Quintana; directores suplen-

tes, Félix Antelo, Tíiomas L. Tweedale y
Juan Antonio Gallo.

El Directorio

$ 25^00 e. 2218 N9 20.090 V. 22I8J80

ALÉATEOS CARAVAN
Sociedad Anónima

Hace saber que por escritura del 24

de abril de 1980, W 200, F» 476, Registro

777, Capital Federal, otorgó poder gene-

ral 4e administración y disposición a
César Sada para los usos y con las facul-

tades que se consignó.
El Directorio

$ 16.800 e. 22|8 N? 20.092 V. 2218180

'~-
v, ARANCELES PARA PUBLICACIONES

EN EL BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1V7/BD

1«) De composición corrida por cada dia:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizados y/o

modificaciones de los mismos de acuerdo con la Ley

N* 21.357 se cobrara por cada renglón de texto o fracción

en escritora mecanografiada redactado en papel oficio

rayado y hasta un máximo dé setenta (70) espacios

CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 4.200.—).

b) Por avisos: edictos Judiciales excepto edictos sucesorios o
las publicaciones a que se refiere el punto anterior y toda
otra publicación ordenada por disposiciones legales y con
carácter de ^Previo Pago" se cobrara por cada renglón

de texto o fracción en escritura mecanografiada redac-'

tado en papel oficio- rayado y hasta un máximo de se-

, tenta (70) espacios DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS
($ 2.800.—).

c) Por las publicaciones a que se refieren ios dos puntos

anteriores cuyo texto no se ajuste en sn presentación a
lo determinado en los mismos se cobrará por cada pala-

bra número —ya sea arábigo, romano o con decimales

—

y abreviaturas, OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS
($ 84a—). . ,_,

d) Por avisos oficiales y edictos Judiciales en Juicios en que

el Fisco Nacional sea parte actora publicados con carác-

ter de ''Sin Previo Pago" se cobrará por cada línea tipo-

gráfica de columna de seis (6) centímetros de ancho o
fracción. DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 2.800.—).

S9) Por edictos sucesorios y por tres publicaciones se abonará
VEINTIOCHO MTL PESOS (í 28.000.—).

3?) Balances, estadísticas y otras publicaciones en que la distri-

bución del texto no sea de composición corrida por cada día:

a) Publicaciones "in extenso" de balances de entidades fi-

nancieras confeccionados de acuerdo con la fórmula pres-

cripta por el Banco Central de la República Argentina
(Ley N» 21.526) se cobrará por cada balance UN.MILLÓN
TRESCIENTOS MIL PESOS (f LSO3.O00.—). En caso de
presentarse con el balance de casas centrales balances
de sucursales, éstos serán considerados por separado.
La publicación se efectuará previo pago del arancel.

; b) Publicaciones sintetizadas que se efectúen con carácter
de "Sin Previo Pago" se cobrará por cada centímetro da
columna tipográfica de doce (12) centímetros de ancho o
fracción ONCE MIL PESOS ($ H.000.—).

e) Publicación sintetizada, se cobrará por cada, linea tipo-

gráfica de «vjfriTTrre de seis (6) centímetros' o fracción
CUATRO MIL PESOS ($ 4.000.—).

4') La¿ sociedades cooperativas, las mutualidades y las asocia-

ciones civiles sin fines de mero abonaran por sus publi-

caciones el SETENTA POR CIENTO (70 %) del arancel
fijado en el articulo primero.

"B"

BANCO FEDERAL ARGENTINO
Sociedad Anfinlma

AUMENTO DE CAPITAL Y
LLAMADO A SUSCRIPCIÓN

Se hace saber a los bancos accionistas
Que por resolución de la Asamblea Ordi-
naria del 24 de Julio de 1980 se resol-

vió el aumento del capital social de pe-
sos 4.962.775.187 a $ 9.500.000.000 mediante
la emisión de 4.537.224.813 acciones ordi-
narias nominativas, no endosables, valor
nominal $ 1 cada una con derecho a 1
voto por acción y goce de dividendo a par-
tir del 1? de. abril de 1980. — El presente
llamado es a los efectos de que los ban-
cos accionistas ejerzan el derecho de pre-
ferencia en la suscripción de las referi-

das acciones en proporción a sus tenen-
cias para integrar las mismas a la par. —
En oportunidad de la presente suscrip-
clón se entregarán certificados provisorios
una vez que se concluya con el trámite dé
aprobación administrativa e inscripción
en el Registro Público de Comercio del
aumento del capital referido en él primer
párrafo de este aviso. — La forma de In-
tegración es totalmente en efectivo en el

acto de la suscripción, la que podrá ser
efectuada en la Sección Títulos del Raneo
Federal Argentino, Sarmiento 401, Capital
Federal, en el horario de 10 a 16 horas
a partir del ,22 de agosto de 1980 y hasta
el 22 de septiembre de 1980.

El Directorio

$ 210.000 e.
;

22i8 N?. 20.117 V. 2618180

BERGER
Sociedad Anónima

Se hace saber por un día el siguiente
edicto: Que por Asamblea Ordinaria del

29 de mayo de 1980 y reunión de directo-

rio del 29 de mayo y 6 de julio de 1980,

Berger S.A., designó el siguiente directo-

rio y sindicatura: directores titulares,

presidente, José Ahmed: síndico titular,

Juan José Perorar; síndico suplente, Pedro
Antonio Castriz.

FJ Presidente
$ 11.200 e. 2218 N* 44.275 V. 22J8¡80

"C"

CASDIE
Sociedad Anónima
Arenales 3058 - Piso 3* H
Buenos Aires

Se comunica el aumento del capital so-
cial en $ 200.000.000, quedando elevado á
$ 300.000.000 y emisión de 200.000.000 de
acciones ordinarias, al portador, de v$n
1 cada una, de 5 votos por acción, a la

par y liberadas por $ 200.000.000, que co-
rresponden a capitalización por revalúo
contable, Ley N$ 19.742.

El Directorio

$ 50.400 e. 22|8 N« 20.218 v. 26]8|80

CIMARTIN
Sociedad Anónima.
Coro. Ind. e Inmoto.

Anunciase aumento de Capital Social

y «misión en numeró de $ 100.000 a $
500.000 en acciones ordinarias al portador
de un voto a Capitalización dividendos.

Ayacucho 505, piso V "D**. Capital.
El Directorio

$ 42.000 e.22J8 N? 22.295 V.26>8>80

COMPA&1A ARGENTINA DE
NAVEGACIÓN DE ULTRAMAR

Sociedad Anónima
Canje de Acciones .

En cumplimiento de lo resuelto en
Asamblea General Extraordinaria de fe-

cha 5¡8¡80 y por lo dispuesto en reunión
de Directorio del 15|8|80, se procederá
al canje de los titanos representativos
de acciones al portador o nominativas no
endosables, a los actuales tenedores, por
los nuevos títulos, a partir del 1*19180, en
calle 25 de Mayo 536, 9» piso. Capital
Federal de 10 a 17 horas. .

El Directorio
S 30.800 e.22¡8 N? 19.759 V.22¡8J80

«E»

EDIBTJL
Sociedad Anónima
(E. L.)

Se comunica por tres días lo siguiente:
a) Se encuentra a disposición, de los

accionistas el Inventario y Balance del
Patrimonio Social al 31)7180.

b) • Se distribuirá la suma de pesas
600.000.000 (seiscientos millones de pesos)
entre los accionistas en proporción a eus
respectivos tenencias".

La Comisión Liquidadora.
S -58.800 e.22]8 N? 20,352 V. 2618180

un nuevo Directorio y distribuido sus £?
cargos de la siguiente forma:
Presidente: Santiago García y Garcías)

,

vicepresidente: Donn Joyce; director tjs
tular: Günther F. Schade; directores süv '.

plentes: Juan Martín Allende (h); Mi-
guel Ángel Fernández Fellini. .

'

$ 19j60O e.22]8 N« 20.337 V.22¡8|80

ELY LILLV ARGENTINA
Sociedad Anónima

Se comunica que por acta de Asamblea
N» 114, del 1916180 y del Acta de Direc-
torio N» 246 del 23)6|80 se ha designa*»

GANADERA T AGRÍCOLA DEL
LITORAL

Sociedad Anónima
Hace saber que por escritnra del

de mayo de 1980, N* 144, F» 302 ante .

escribano de Reconquista, Provincia dé
Santa Fe, Osvaldo J. Bergamint López
confió poder general de administrasióDi
disposición y pleitos a Enrique Santiago]

González Kees-Mario Lorenzo Gonzálsa
Kees-Esteban Orlando Belavi-Yicídr Huw
go Esborraz, para actuar en asuntos coa
facultades y modalidad que se consigna-'

El "Directorio.

S 25.200 e.22J8 N* 20.091 v.22(8180

"H"

HAARMANN & REIMER
S.A.
Corrientes 316, 2? Piso, Capital
N» de Registro Personas
Jurídicas 66^85 ^

Aumento de Capital y Emisión de Ac-
ciones, resuelto por Asamblea Ordinaria

del 2114180 por S 170.000.tK», fue inscripto

el 5¡6¡1980, en el Juzgado Nacional do
Primera Instancia en lo Comercial de Re*
gistro. Destino. Capitalización Revalúo
Ley N» 19.742, $ 53.000.000. Capitalización
Reserva Facultativa $ 117.000.000. Capital
Social actual $ 250.000.000. ....«

El Directorio.

$ 75.600 e. 22|8 N? 20.236 v. 2618180

INDAPAL J

SOCIEDAD ANÓNIMA
Por acia de Asamblea N* 4 y Acta do

Directorio N« 15, ambas de fecha 1719,78»,

el Directorio de la Sociedad "Indapal So-
ciedad Anónima" ha quedado constituido)

de la siguiente manera: Presidente: Ro-b

berto Antonio Prado; Vicepresidente: Luip

Alberto Barrionuevo; Síndico titulara;

Ruth Verónica Ladanyi; Síndico suplen-

te: Jorge José Conde, los dos últimos con
mandato por dos años.

, FJ Presidente.
$ 22.400 e. 22I8¡80 N» 20.197 V. 22i8¡8Q

— "K"

KIMEXPORT 1

S.A. I

Se hace saber que en Asamblea Gene-
ral Ordinaria del 14 de noviembre do
1973 se designó nuevo Directorio y dlstri<

buyo cargos asi: Presidente: Carlos Al-
berto Harart Vicepresidente: Silvia Liana
Singerman. Sindico titular: Hersz Tewfl
Wagner. sindico suplente: Rugo David.

Waissbeiu. Vigencia del mandato hasta la
fecha de la realización de Asamblea Ge>
neral Ordinaria que trate el primer ejer-

cicio económico financiero.
El Directorio.

$ 28.000 e. 2218 N« 20.282 v. 2218180

LA 33ARMQUNA I

SOCIEDAD ANÓNIMA
Par Asamblea Ordinaria y reunida

de Directorio del 2 de junio de 198%
"La Marmolina. Sociedad Anónima", új*
signó el siguiente directorio y sindicaturSft
Directores titulares: Presidente; Ricarda
Chillida Ronchera; Vicepresidente 1»; R»
cardo Chillida Muñoz; Vicepresidente 28*

Roberto Carmona; Directores: Roberto
Basca, Roberto Duran, Mario Belloti; Sín$<

dlco titulan Elias Mejalelatr, Síndico stfe

píente: Jorge Augusto Alausa
El Presidente. .

S 16.800 e. 22J8 N? 44JÍ76 V. 22Í8183

"M"

MODART
Moreno 1844148 Capital.

Aumento de Capital y Emisión de Accio-
nes Pago Dividendo en acciones y Reva*
too Contable.
Conforme con lo resuelto por la Asam-

blea de Accionistas, el capital social bal

sido fijado $ 1.620.000.000 y se han emfa
tido $ 836.500.000 en acciones ordinarias
para pago de dividendo y cuota de Reva-
lúo Contable Ley 19.742.

Se comunica a los señores accionistas

que a partir del 22 de agosto de 1980, ea
la Sede de Moreno 1944, Capital, en el
horario de 9 a 12 hs. y 14 a 17 hs. "se pon>
drán al cobro los dividendos en acciones
por * 561.205J.24 y la 6» cuota de Reva>
lúo Contable Ley 19.742 de $ 275.291.8781

correspondientes al ejercicio económico
N« 43 cerrado el 3118178.

El Directorio.

1 100.800 e. 22181 N? 20.130 v. 2618189
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«p>» «a*

gROMEXPORT
,

Sociedad Anónima
I

Registro N? 63.702.

' Se comunica que por resolución de la
Asamblea Ordinaria de Accionistas ce-,

lebrada el 11 de Agosto de 1980 se ha
aumentado el capital social a la sum*
de $ 150.000.000.— (ciento cincuenta mi.
íjfones de pesos) -. se han emitido 10.000.000

(diez millones) de Acciones ordinarias, al

portador, Clase A, de un voto cada una,
de valor nominal $ 10.— (diez pesos).
Buenos Aires, 15 de Agosto de 1980. —

|
El Directorio

I $ 19.600 e. 22|8 N? 20.123 V. 22¡8¡80

PROMOTORA AGROPECUARIA
Sociedad Anónima

! Registro N» 50.369.

' Se comunica que por resolución de la
Asamblea ordinaria de accionistas te-
rebrada el 29 de julio de 1980, se ha au-
rentado el capital social a la suma de

150.000.000.— (ciento cincuenta mi-
llones de pesos) y se han emitido
10.000.000.— (diez millones) de accio-
tfes ordinarias, al portador, Clase B, de
tín voto cada una, dé Valor Nominal $
¡0.— (diez pesos).
Buenos Aires, 15 de agosto de 1980. —

i <E1 Directorio
l S 19.600 e. 22(8 N* 20.124 v. 22(8180

ROFADES
' Sociedad Anónima
Comercial e Inmobiliaria

En cumplimiento del Art. 60 de la Ley
N? 19.550 se hace saber que el Directorio
de "la Sociedad ha quedado constituido,
según acta de Asamblea de fecha 21 de
maro de 1980 y Acta de Directorio de la
misma fecha, de la siguiente forma:
Presidente: Jacobo Ades; Vicepresidente:
Elvira Roffé de Terdjeman Garazl; Di-
rectores Titulares: Edgardo Osear Tuchs-
cherr; Roberto Normand Ades: Directo-
res Suplentes: Neli Roílé de •Efcspg y RL
cardo H. Ades; Sindico Titular: C. P.
Delia Margarita Mato: Sindico Sapiente:
C.P. José Luis Plagglo.

El Directorio

$ 25.200 e. 22¡8 N? 20.294 V. 2218)80

10J11J79 resolvió la reducción del Capital
Social de $ 50.000.— a $ 3.000.— Recla-
mas de ley en calle Posadas 1564 Piso 2do.
"C, Capital.

El Presidente
$ 98.000 e, 22|8 N° 20.113 v. 28|8|83

total de $ 497.500.000, las que so encuen-
tran totalmente integradas.

El Directorio

t 67.200 e. 22|8 N» 20.107 v. 26(8,80

«y»

VILLENA
Sociedad Anónima

Se hace saber que por acta de Asam-
blea Extraordinaria unánime del 4-8-1980,
Villena Sociedad Anónima aumentó el ca-
pital social de $ 2.570.O0O a $ 5.000.000 y
emitió 243.000 acciones ordinarias ai por-
tador de diez pesos valor nominal cada
una par $ 2.430.000 para el pago del di-
videndo del ejercicio cerrado al 31-12-1979.— Domicilio para la suscripción: Gral. M.
Rodríguez 1559, Capital.

El Directorio
$ 67.200 e. 22¡8 N? 20.257 v, 26|8|80

VIVIENDAS INTEGRALES
v

Sociedad Anónima
Se hace saber que, por escritura del

27 de Junio de 1980, folio 1.190, Registro
365, de Capital Federal, Viviendas Inte»
grales S.A., decidió: I) Aumentar el capi-
tal social desde la suma de mil millones
de pesos a la suma de tres mil quinien-
tos millones de pesos; II) Emitir dos aifl

quintetos millones de acciones ordinarias,
nominativas, no endosables, de un peso
valor nominal cada una.

El Directorio
$ 58.800 e. 22¡8 N» 20.330 V. 2G|8|80

SÚRCENTE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial, Inmobiliaria,
Financiera y Agropecuaria

En cumplimiento de Jo dispuesto por
los artículos 204 y 83 inciso 2do. de la
Ley N» 19.550, se hace saber que la
Asamblea de Accionistas celebrada el

gANCO EUROPEO PARA AMERICA LATINA
*- - (BEAL) S. A.

Cangallo 338 - Capital Federal

Balance General

EJERCICIO FINALIZADO EL
30 DE JUNIO DE 1980

ACTIVO Pesos

Disponibilidades 23.433.718.109

\ Efectivo 6.976.58T.831
1 En bancos y corresponsales ......... 16.457.130.278
i Otros conceptos

yalores mobiliarios 11.461.705.562

. Nacionales «-.. 11.461.705.562

a) Del Banco Central de la Repú-
blica Argentina

b) Letras de Tesorería 9.381.437.322
c) Bonos del Tesoro ..............
d) Títulos 2.C80.203.240

Provinciales y municipales
Otros

'Operaciones en oro y moneda extranjera 67-698.115.023

Préstamos 213.275.130.353

Adelantos en cuenta corriente ' 35.724.536.499
¡Documentos descontados 110.123.342. 153
Letras, transferencias y giros com-
prados 3.982.925.896

Prendarios 650.973.353
Hipotecarios
Otros préstamos al publico 3.493.352.452
A ^gobiernos y reparticiones oficiales 39.30O.00O.000
Otros 20.000.000. 00»

Inmuebles de uso propio 19.751.716.516

Bienes diversos 3.855.051.950

Otras cuentas 43. 216.996. 918

TOTAL DEL ACTIVO '.

347. 692. 434. 431

Pérdidas y ganancias (Saldo)

V TOTAL GENERAL . . 387.692.434.431

PASIVO Pesos

Depósitos 240. 086. 770. 244

Sanco Central .de la República Argen-
tina 3.463.700.483

Otras obligaciones l.OS.023.831
1

Obligaciones hipotecarias en vigor ....
Con bancos del país
Con otros titulares del país 1.096.023.831
Con bancos y otros titulares del ex-

terior —
¡Operaciones en oro y moneda extranjera 63.852.602.602

;
III I I . I » > i

Otras cuantas 49.459.289.402

TOTAL DEL PASIVO 357.958.386.562

VIRTUS
S.A.I.C.
N» de Registro 8.060

Se comunica que "por Asamblea Gene-
neral Ordinaria del 20 de noviembre de
1978 se decidió elevar el capital social en
$ 500.000.000 para lo cual se emiten
497.500 acciones ordinarias al portador, de
un voto, de $ 1.000 de valor nominal ca-
da una; de la clase A, por un importe

VIX
Sociedad Anónima,
Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiiaria

Por asamblea de fecha 30 de abril do
1980 y reunión de directorio del 14 do
mayo del mismo año, en la sociedad Vbt
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial,
Financiera e Inmobiliaria, ha quedado
constituido el directorio de la siguiente
forma: presidente, Leandro José García;
vicepresidente, Miguel Sandel; director
titular, Andrés Edgardo Sacco.

El Presidente
$ 14.000 e. 22[8 N9 20.171 v. 22)8|80

BALANCES
PASIVO pesos

Pérdidas y ganancias (Saldo) 1.576.600.462

Capital ; -. 4.489.645.000

Integrado ' 4.489.645.00»A integrar
.

Reservas 23.667.802.40T

**p} . 744.602.248
Estatutarias
°l*as (1) 22.923.200.159

TOTAL GENERAL 387.692.434.431

(1) Incluye:

Saldo Revalúo con-
table Ley 15.272 . • 386.341

Cap. por Rev. Con-
table Ley 17.335 . 2.347.605

Saldo Ley 19.742 Ca-
pitalizable 1B.439. 398.431

Saldo Act. Oont. Ley
19.742 No Cap. .. 2.244. 822.500

Negoc. Bonos Pat.
E. F. Decreto N»
3.236|75 Capital .. 57.015.516

DEPÓSITOS Pesos

Cuentas Corrientes „ 54:729.824.534
Caja de ahorros 15.921.882.366
Plazo fijo 139.805.315.361
Oficiales 2.320.067.59!
Judiciales 5.T45.258
De bancos y corresponsales del país .... 2.972.477.602
De bancos y otros titulares del exterior 29.595.554
Otros 24.301.881.978

TOTAL 7 240.086.TZO.244

RUBROS COMPLEMENTARIOS Pesos

Parte no usada de créditos acordados .

.

38.024.059.620

Adelantas en cuenta corriente 14 . 985.551 .179
Otros créditos en pesos 820.593.541
Operaciones en moneda extranjera .. 82.217.914.900

Responsabilidades eventuales 5T. 375. 886. 188

Fianzas otorgadas 49.447'. 309. 490
Aceptaciones y otros riesgos 7.928.576.698

Garantías otorgadas 4.681.737.142

Garantías recibidas 69.3611-952.713

Acciones del Banco (Directorio) .....
Documentos 2.523. 973.9S0
Títulos y otros valores 1.795.263. 120
Mercaderías, maquinarias y productos

varios 22.719.295.883
Alhajas, ropas, muebles, objetos va-

rios, etc. ., —

—

Hipotecas 7.979. OOff.QOO

Otras '. 34.943,323.730

Operaciones por cuenta de terceros .... 501.732. 20Q.698

Valores al cobro 406. 570.€49 .433
Valorea en custodia. 87.879.900.745
Otras .»» 7.281.650.320

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

DEBE Pesos

Intereses, cambios y comisiones ....... 82.708.955.
Gastos en personal ......... 17.363.972
Otros gastos „.... 11.336.454,
Perdidas diversas 21.462.639,
Amortizaciones y provisiones .......... 2.359.547,

SUBTOTAL 135. 231.567!

UTILIDAD DEL EJERCICIO .' 1.576.600

TOTAL 136.808.168

234
016
192
3512
043<—>*»

836.t—el

461

HABER Pesos

Intereses, cambios y comisiones 119.477.257.25?
Utilidades diversas .......: 17.330.911.041

SUBTOTAL 136.808.168.298
^

PERDIDA mnr. EJERCICIO '

TOTAL * 136. ¡>08. 168. 293

Utilidad del ejercicio 1.576.600.462
Saldo acreedor/deudor del ejercicio an-

terior .- —
UTILIDAD A DISTRIBUIR .. 1.576.600.46a

Buenos Aires, 31 de Julio de 1980.

El presidente — A. KWck, gerente general — Edmundo
J. Petri, Jefe principal de departamento Área Contable— Ei sindica

Certifico que les estados que anteceden coinciden con
las anotaciones de la contabilidad principal y auxiliar
de la entidad a la fecha del cierre del ejercicio (V» B»
Ley de Entidades Financieras y reglamentación del
Banco Central), y que la Imputación y exposición de
las partidas que los integran han sido efectuadas do
acuerdo con las normas e instrucciones dictadas por
el Banco Central de la República Argentina, como asi
también que reflejan razonablemente la situación, eco-
nómico-financiera y de resultados, de acuerdo con las
pautas que surgen de dichas disposiciones.

Certifico, asimismo (articulo 10, Ley 17.250): a) Deu-
das devengadas con Cajas Nacionales de Previsión no
exigibles al 30¡6¡80, $ 661.518.925; b) Deudas exigióles
al 30¡6¡80: Ninguna.
Las normas e instrucciones dictadas por el Banco

Central de la República Argentina, mencionadas en el
primer párrafo, no requieren la presentación de estados
contables que contemplen en forma integral los efectos
de las variaciones en el poder adquisitivo de la moneda,
lo que es requerido por los principios de contabilidad
generalmente aceptados (Resolución 183(79 del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Fe-
deral).

'

Joaquín María Torrent, contadorpúbllco (U.B.A.), '

CJP.C.E. Cap. Fed. - Tomo n - Folio 245 '

1

Certifico que la firma inserta en el presente docu-* .

mentó del señor D. Joaquín M. Torrent, inscripto en el
tomo U, folio 245, de la- matrícula de Contador Pú-
blico, corresponde a la registrada en este Conseja Pro"

¡

festona! de Ciencias Económicas de la Capital Federal. 1

José Crucelegui, contador público,
secretorio da Legalizaciones I

. _ t UQO.QOO - N? 20.08*/
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SEPARATAS
EDITADAS POR LA DIRECCIÓN NACIONAL OEL REGISTRO OFICIAL v

-

' DE LA SECRETARIA DE INFORMACIÓN PUBLICA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

Jfenta: Suipacha 767 de 12.45 a 17 hs. y Diagonal Norte 1172, de 8 a 12 hs. /

jt N* 159 - Ley N<> 21.541 >- ^
N TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y MATERIA-
LES ANATÓMICOS ,-.- ..,>-...:.>»....< $2.000.—

9f NP 107 - Decreto N? 2.750/77

'"_ BUCEO DEPORTIVO. Se reglamentan sus

actividades . . . ... « . . . ..... .:.... ......:.:.: $ 2.000.—

* >P 169 • Ley N* 21.695

FORESTACIÓN. Implántase un sistema de cré-

dito fiscal para la forestación en sustitución del
""*

. sistema de desgravácíóñ imposiHvá $ 2.000.—

* N? :70 - Ley N* 21.708

*- ; CÓDIGO PROCES\JL CTVIL Y COMERCIAS
.

''"!-.DE LA NACIÓN. Sustituyense diversos artículos -

de la Ley N« 17.454 del Decreto Ley N' 1.285158
.

7*
.

.".'$'& la KvNM7.116 •• $2.000.-

* N* 171 - Resolución N? 15.850177

"~ DERECHO DE AUTOR Dominio Público Pá- 1

gante Cuerpo Legal. Texto Ordenado 1978 ... $ 2.000.

—

* N* 173 - Decreto N? 830|78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS (t.ó. én 1977).

Reglamentación .'...' $2.000.—

it'W 175 - Decreto N* 1.080/78 .

FORESTACIÓN. Apruébase el Plan Nacional de

Forestación 1978 - 1982 . . . $ 2.000.—

-> Ñ» 177 • Ley N« 21.839 -

ARANCELES Y HONORARIOS DE ABOGA- •-*••'•• T

DOS Y PROCURADORES. Nuevo régimen .. ,.$
2.000.—

"

£ N? 180 • Ley N<> 21.898 .

LEÍ DE ADUANAS. Modificaciones. (Represión '-x;

del Contrabando y Actualización de los créditos
r

y deudas fiscales) . . $ 2.500.—

* N* 181 - Ley N* 21.900

—
- TIERRAS FISCALES EN ZONA DE FRON-

TERA. Normas que regulan la delimitación, re-
;,

.' gistro, adjudicación, uso y cesión de las tierras..

, fiscales, rurales, nacionales, provinciales y mu-
nicipales ¡". .. ..,.....,......»: f 2.000.—

^ N? 182 - Decreto N* 2.861/78

PROCEDIMIENTOS FISCALES. Ordénánse las

.

disposiciones legales vigentes én la Ley N* 11.683

, (to. 1978) y sus modificaciones -.re. • • •> •••: $ 5.000.—

»

fc N* 183 - Decreto N» 0.212/78

IMPUESTO A LAS GANANCIAS. Modificacid-

.

nés al Decreto Reglamentario N' 2.126/74 y sus

modificaciones .-'... $ "VOOO.—

•

* N» 184 - Decreto N» 351/79 ""V .

HIGIENE * SEGURIDAD EN El TRABAJO.
Reglamentación de la Ley N' 19.587 ,,.. $ 10.000.-

* N<> 185 - Decreto N« 1.397/79

PROCEDIMIENTOS FISCALES
Reglamentación de la Ley N<> 11.683 (t.o. 1978) ) 2.000—

* N<> 186 • Ley N° 22.105

ASOCIACIONES GREMIALES DE ERABA- \_
¡'ADORES. Reemplázase el régimen fijado por

~~
'

a Ley N« 20.615 • $ 2.0:1—

ft N° 138 - Ley N* 22.140

RÉGIMEN JURÍDICO BÁSICO DE LA
FUNCIÓN PUBLICA. Su aprobación ....... $ 2.000.—

'+ N* 189 - Ley N* 22.192

ABOGACÍA.
Reglamentación de su ejercicio y Creación del

Tribunal de Etica Forense . ...-,-r. . ....... ..... $ 2.000.—

* N* 190 - Ley N' 22.193

JUBILACIONES Y PENSIONES. .

Modificación de 1? Ley N* 18.038 que instituyó - --
.

él Régimen oara Trabajadores Autónomo? .... $ 2.000.—

k NO 191 Dvoreto N<> 64C

ASOCIACIONES GREMIALES DE TRABAJADORES.
Reglamentación de la Ley N? 22.105 ....-«>.-. $ 2.000.—

fc N<> Í92 • Ley N° 22.207 .

UNIVERSIDVDÉS NACIONALES. ^ j

Régimen Orgánico para el Funcionamiento de

las Universidades Argentinas •.-.».-.-,..-..•..••>;•: % 1500.—

fc N* 193 - Ley N> 22.208

INVERSIONES EXTRANJERAS. - -" — -sfl

Se introducen modificaciones a la Ley N° 21.382 $ 2.000.«s

fc N» 194 - Resolución N» 192/80
'

1 JUBILACIONES Y PENSIONES.
Apruébase él ordenamiento de ía Ley N9 18.038

y sus modificaciones que instituyó el régimen
,

para Trabajadores Autónomos ..«--.-..-.-.-.-.-.-.-.-.- 4 2.000.—

* N« 195 - Ley N' 22.248

RÉGIMEN NACIONAL DEL TRABAJO
AGRARIO. Nuevo Instrumento Legal .* « $ 4.000.-

•& N» 196 - Ley N? 22.251 • Decreto N? 1.347/80

ADSCRIPCIONES DE PERSONAL.
Nuevas normas y facultad de los Poderes Eje-

cutivo, Legislativo y Judicial para dictar regíme-

nes que regulen las adscripciones de personal .. $ 2.000.—

fc N' 197 - Ley N« 22.259 k

CÓDIGO DE MINERÍA.
Reformas $ 4.500.—

M**«faftA*AMtaM
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*

(MOCATORIAS

ANTERIOSES

•A"

ASOCIACIÓN" ARGENTINA DE
ÚQUIDADOBES X PERITOS
DÉ SEGUROS

CONVOCATORIA.
la ctimt«¡*fo directiva ds la Asoctac!6n

argentina de Llqnlflnflores y Peritos ds
Seguros, convoca a les socios.a la Assm-
léi General Ordinaria que tendrá legar eJ

ipa 4 de setíemre ds I9üD, a las dieciocho
ñoras, en el loca) social, cana Recon-
quista N* 642. piso 4to., oficina 414, Ca-
pital federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
V Designación de dos socios presentes

para refrendar, Juntamente con el presi-

qgnía y secretaríDi el acta de la asam-
blea.

2? Lectora del acta anterior.
3? Consideración de la memoria, inven-

tarlo, balance general cuenta, ds gastos
y recursos e informe del revisor de cuen-
tas* correspondientes al ejercicio clausu-
rado eí. día 30 de Jimia de 1980.

El Secretaria
Nata: So recuerda a los señares asa-

ciados que el art. 12) de ios estatutos so-
ciales vigentes, al respecto dicen: "Las
mgrmbtefig ordinarias y extraordinarias po-
dran dehherai con la, tercera parte del
numero total de loa socios; no concu-
rriendo este numera desraés de media
hura de espera se celebrara la asamblea
eun el número de socios presentes, siendo
T£Hda toda resolución que se adopte por
mayora de votos".

$ 123.36a e. 201» N* 10.T47 v. 22¡S[SO

AFS PUBLICIDAD
Sociedad Anónima
Comercial e Industrial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

Ordinaria que se celebrará el próximo
día & de setiembre de 1980» a las 17
horas, en las oficinas de la calle Ave-
nida Santa Fe N? 966, 5? piso, departa-
mento A, Capital, a fin de tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

19 Designación ds dos accionistas para
firmar el acta.

2* Remuneración del sindico y del li-

quidador en su caso.
3? Consideración del balance final de

liquidación y de la cuenta partkiona-
tíá.

El Liquidador.
Sata: Los señores accionistas deberán

depositar sus acciones al portador en la
forma y por los plazos establecidos en
el artículo 238 de la Ley N? 19.550.

$ 168.000 e.21[S N7 19.SS0 T.27¡S t80

AIM/VR
Sociedad Anónima
Comercial. Indusirial,
Financiera e Inmobiliaria
tW - 12.533)

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de accion-.stas para el dia lfi ds
Btítembre de 151% a las 10 horas,- en
Avenida Rivadavia 37Ctl Buenas Aires
a efectos de tratar el sigu&mte

OSDE3S" DEL DIA:
g Remoción y díüísnacisn ds direc-

ÉEEEa.
3? Desi£a2-clón. de das accionistas pa-

ra firmar el acta
El Directorio.

Para asistir a la Asamblea, se dsbe-
tan. depositar las arciones en Arcnida.
ESvadxria 3700 con no menos de tres
tv-r^ hihiles de ant.iptrpp<fr\ al de la
Asamblea, en el horario de S a 12 v
láalü. horaa.

$ 1-SrJTCS e.ZL'S N° 1SLSI2 Y-TTiSBO

)LADO DEL 32AS
X MIStON*M r>IAETSrií^S
ASAMBLEA GENERAL
EXT9.*OBBTNARIA
CONVOCATORIA

consoca a los señares socios a la
jblea Generar Extraordinaria para

idfS 01 de agosto de 1930, a las 15 ho-
, en el local de la caite InJepsTTffn-
207 de Capital FfclersL

ORDENí B33. DIA-
1* Designación de dSs miemtros para

ap-obar' y fumar e¿ actx
27 Apraftatíón. d& ir^crpcn^i&x del

Ag staSdií dsi SEur -. H^tpir » 3Esün
E&rx ^r-trfrgw-g d Jj. Ka SocJerTifi de
ftE MEsfimsras: de San Carias Hcnr^recs
CEsmlofizis' mesi..
Buenos Aires, 1» de r^ffiáa cj 1S2C- •

Luis sereadu presMsnis Livio Dalla
QbDlay sxníarift.

'* gas» e-SS N? lasa. t-22l330

APOSTOLADO 'DEL MAR
HOGAR V MISIÓN
PARA MARINEROS
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria para e) día
31 de agosto de 1950, a las 13.30 boras,
en el local de la calle Independencia
20, de Capital Federal.

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos miembros para

aprobar y firmar el acta.
2» Lectura y aprobación de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de
, Gastes y Recursos, correspondientes al
ejercicio que terminó el 30 de junio
de 1931
Buenos Aires, 1» da agosto de 1930.
Luis Serena, presidente; Livio Dalla

Paoia, secretario.
$ 50,960-6.2113 N5 19.950 v.2218[30

ASTILLEROS COSTAGUTA
S. A.

SEGUNDA CONVOCATORIA A
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
De acuerdo con lo resuelto por el Di-

rectoría el día 18 do agosto del corriente
ano, se convoca a les Sres. accionistas a
Asamblea General Ordinaria, a celebrar-
se en segunda Convocatoria el día 4 da
setiembre de 1980 a 9 horas, en la ca-
lle Arenales 1167, 2» piso. Capital Fede-
ral.

ORDEN DEL DIA:
1?) Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el Acta de Asamblea conjun-
tamente con. el Presidente.

2?) Consideración por los Sres. accio-
nistas de acuerda can el Art 22 de la
Ley 19.742 de Revalúo Contable, formu-
lado en la sociedad al 30 de Junio ds
19.80.

3*1 Consideración de la documentación
correspondiente al ejercicio cerrada al 30
de junio de 1980, de acuerda con el m-
cisa 1» del Art 234, de la Ley 1?.550.

4?} Fijación de retribución al Directo-
rio.

5P) Fijación de. retribución, al Síndico
de la sociedad.

6?) Designación de Síndicos Titular y
Suplente.

7*) Fijación del número de Directores
í designación de ios mismos.

8?) Aumento del capital social al quin-
tuplo, conforme con lo establecida en el
Art. 180 de la Ley 19.550. Fijación de las
características de las acciones, su emi-
sión y determinación de las condiciones
de integración de las mismas,

El Directorio.
Nota: La documentación a ser consi-

derada por la Asamblea se encuentra a
disposición de los Sres. accionistas en el
domicilio donde se celebrará la Asam-
blea, el cual estará habilitado todos los
días hábiles de 15 a 18. horas.
Se recuerda a los Sres. accionistas

que para poder participar de la Asam-
blea deberán depositar sus acciones o
certificados provisorios, con no. menos de.
tres (3) días hábiles de anticipación al
de la fecha fijada, a cuyos efectos el do-
micilio indicado en la caQe Arenales
1167, 2? piso, estará habilitado en el ho-
rario indicado precedentemente.
En oportunidad de efectuar ei depósi-

to de acciones, podrán retirar ejempla-
res, de las Memorias y Balances y demás
documentación, correspondientes a los
ejercicios cerradas al 30 de junio de
1977, 30 de Junio de 1978 y 30 de Junio
de 1979.

$ 327.600 e. 2T8. N? 13.S54 V. 25,8¡80

"B"

ASOCIACIÓN MUTUAL
DE LOS ORGANIS3IOS DE
SEGURIDAD SOCIAL

CONVOCATORIA
El Conseja Directivo de la Asociación

Mutual ós les Organismos de Seguridad
Social, convoca a los señores asociados
a la Asamblea General Ordinaria que sa
efectuará el día 3C de setiembre de mü
novecientos ochenta, a las diecinueve
horas, en su sede social, sita en Mon-
tevideo 690, de esta Capital, para con-
siderar ei. siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Desígnacüáa ee das sccíos para fir-

mar el acta de AsamíCea.
2o Consideración de Memoria, Balan-

ce GenraaL Cuenta de Gastos y Recur-
sos e Informe del Órgano de Fiscaliza-
ción, correspondientes al perlada 1°Í4|79

al 31.3180.

3? EL-cdón de- una Comisión Escxuta-
dera.
4o Elección. deL Consejo Directivo y

Oxgana -de" Fiscalización.
Eancxatn W. rearan i presidente;

Emilce N. BJidcnsschx secretaria,
Artículo 35l — El quorum para cual-

qt¿;r ti^a ds Asamblea, será la mitad
'más uno de los asociados con derecha a
participar: En caso da tic alcanzar este

númer» a la fcsra fijada, la A-riablea
pcdr& sesicnar vaEdañizníe 30 minutos
ásspcés. enn loa snecs oreaentes cuyo
número no podrá ser menea: al di los
nrembrea de lea Oréanos Directivos- y
de Efeca2m.cicri"

$ 111.720 e.21.8 BP I3.TT4 V % 31TO

BANCO UNION
Comercial e Industrial
Cooperativa Limitada

CONVOCATORIA
A LOS SEÑORES ASOCIADOS

En la ciudad de Mendoza, a los cii r

días del mes de agosto de mil novecic: -

tos ochenta, por resolución del Conse.j
de Administración del Banco Unión Co-
mercial e Industrial Cooperativa Limita-
da y de acuerdo con el Estatuto Social

y el Reglamento de Asambleas Electora-
les de Distrito, se convoca a los asocia-
dos en condiciones estutarias, a las

Asambleas Electorales de Distrito, que se
efectuarán el dia 10J10I80, desde las 08.00

hasta las 20.00 horas, en los siguientes
locales: Avenida España 1176, de la ciu-

dad de Mendoza, para los asociados cu-
yas cuentas de acciones figuren inscrip-

tas en Casa Matriz y correspondan a nú-
meros pares; en calle Espsjo 256 de ía

ciudad de Mendoza, para los asociados
cuyas cuentas de acciones figuren ins-
criptas en Casa Matriz y correspondan
a números impares; para los asociados
cuyas cuentas de acciones figuren ins-
criptas en Delegación Lujan, en calle

San Martin 382, Lujan de Cuyo, Mendo-
za; para los asociados cuyas cuentas de
acciones figuren Inscriptas en Delega-
ción Tupungato, en Belgrano 553, TU-
pungato, Mendoza; para los asociados cu-
yas cuentas de acciones figuren Inscrip-
tas en Delegación Villa Nueva, en calle
Libertad 400, Villa Nueva, Guaymaltsh,
Mendoza; para los asociados cuyas cuen-
tas de acciones figuren inscriptas en De-
legación Rodeo de la Cruz, en Avda. Ban-
dera de Los Andes esquina Nahnel Hua-
pt, Rodeo de la Cruz, Guaymallén. Men-
doza; para los Asociados cuyas cuentas
de acciones figuren Inscriptas en Dele-
gación Maipú, en calle Ozamls 211, Mai-
pú, Mendoza; para los asociados cuyas
cuentas de acciones figuren inscriptas
en Delegación Los Corralitos, en calle

Severo del Castillo sin.. Los Corralitos,

Guaymallén, Mendoza; para los asociados
cuyas cuentas, de acciones figuren Ins-

criptas en Sucursal Godoy Cruz, en calis

Perito Moreno 64, Godoy Cruz. Mendoza;
para loe asociados cuyas cuentas de ac-
ciones figuren Inscriptas en Delegación
Las Heras; en calle Sarmiento esquina
Rjvadavia. Las Heras, Mendoza; para los

asociados cuyas cuentas de acciones fi-

guren Inscriptas en Delegación San José,

en Avda. Bandera de Les Andes y Fran-
cisco de la Reta, San José, Guaymallén.
Mendoza: para los asociados ouya-3 cuen-
tas de acciones figuren inscriptas en Su-
cursal' Villa Mercedes, en calle Lavalle

482, Villa Mercedes, San Luis; para los

asociados cuyas cuentas de acciones figu-

ren inscriptas en Sucursal San Luis, en
calle San aiartín TQ7, San Luis; para los

asociados cuyas cuentas de acciones fi-

guren inscriptas en Sucursal General Al-

vear, en Avda. Alvear Oeste e Irigoyen.

General Alvear. Mendoza; para los aso-
ciados cuyas cuentas de acciones figuren
inscriptas en Sucursal San Rafael, en
Avda. Mitre 125, San Rafael, Mendoza;
para los asociados cuyas cuentas de ac-

ciones figuren inscriptas en Delegación

Rivadavia, en calle San Isidro esquina
Gbnstltución. Rivadavia, Mendoza; para

los asociados cuyas cuentas de acciones

figuren inscriptas en Delegación . San
Martin, en caite Boittogne Sur Mer 144,

San Martín, Mendoza; para los asocia-

dos cuyas cuentas de acciones figuren

inscriptas en Oficina Barraquero, en ca-

lle San Martín esquina Libertad. Godoy
Cruz, Mendoza; para los asociados cuyas

cuentas de acciones figuren inscriptas en
Oficina Feria, en calle Sarmiento sin,

Guaymallén, Mendoza; para los asociados
cuyas cuentas de acciones figuren ins-

criptas en Delegación Tunuyán, en calle

San Martín, esquina Chile, Tunuyán,
Mendoza; para los asociados cuyas cuen-

tas de acciones figuren ínserfptas en Su-
cursal San Juan, en calle Gral. Acha 364.

Sur, San Juan; para los asociados cuyas

cuentas de acciones figuren inscriptas

en Sucursal La Rioja, en calle Mitre 353,

La Rioja; para los asociados cuyas cuen-
tas de acciones figuren inscriptas on
Oficina Calle Las Herasj en Avda. Las
Heras 293 de la ciudad de Mendoza; para

las asociados cuyas cuentas de acciones

figuren inscriptas en Sucursal Capital

Federal, en Sarmiento 738, Capital Fede-
ral, Buenos Aires y para los asociados

cuyas cuentas de acciones figuren Ins-

criptas en Qfyina calle San Juan, en
San Juan 520 de la ciudad de Mendoza;
con el objeto de: 1») Elegir 10 (diez) De-
legados titulares y 10 (diez) Delegados
suplentes, por Casa Matriz y Sucursal
Capital Federal, en dos Asambleas Elec-

torales, de acuerdo con el siguiente de-

talle: Sección "A" (asociados con núme
ro par. inscriptas en Casa Matriz y Su-
cursal Capital Federal) en ealle Avda.
Efcnaña 1176 de la ciudad de Mendoza, y
Sarmier.'ci XSS. da Capüal FefiEraB sec-

ción "B" epseond^s con número de so-
cio :>npai n->ci ¡nos en Cass Matriz s
Sic.aaa. Capit.il Cederá») en Espejo 250

de la ciudad de Mendoza,y Sarax-uCQ 73S
da i Capital Federal; 2?) Elegir ¿6 < cin-
cuenta y seis) Delegados titulares y 50
(cincuenta y seis) Delegados suplentes,

por los Distritos, en 20 (veinte) Asanv*
bleas Electorales a realizarse en íqí lo*

cales de las Filiales detalladas preceaen*
temente, conforme al siguiente ripraiisj
cinco Delegados titulares y cince Dele*
5ados suplentes, por cada uno de jc?'si«

guientes Distritos: San Rafael y Saal
Juan-La Rioja; cuatro Delegados titula*

res y cuatro suplentes, por cada uno di
los siguientes Distritos: Maipú, Godos
Cruz, Las Heras y San Martín; tres Dé-
legados titulares y tres suplentes por
cada uno de loa siguientes Distritos: Lu*
jan. Vina Nueva, San José, General Al*
vear y Villa Mercedes; dos Delegados
titulares y dos suplentes por cada uno
do los siguientes Distritos: Tupungato,
Rodeo de la Cruz, Los Corralitos, San
Luis, Rivadavia y Tunuyán; un Delegado
titular por cada uno de los siguientes

Distritos: Oficina Feria, Oficina Calla
' Las Heras-Calle San Juan y Oficina Ba*
naquero.
?ota: Tendrán voto en las Asamblea»

Electorales de Distrito, los asocia*
dos que hayan integrado la cuota
social a que se refiere el Art. 10

del Estatuto. La oficialización da
listas deberá efectuarse con una
anticipación de 45 días al dé las

Asambleas Electorales, conformo
lo dispuesto en el Art. 27 del Re*
glamento aprobado por el Depar*
tamento Provincial de Oooperati*
vas por Resolución N» 242 del 11
12174.

. El Consejo de Administración. ,

Raúl Mellan Salgado, presidente. —
Eduardo Diez Miralles, secretario.

CONVOCATORIA i

A LOS DELEGADOS
En la ciudad de Mendoza, a los clneo

días del mes de agosto de mil novecien*
tos ochenta, por resolución del Consejo,

de Administración del Banco Unión Co*
mercial e industrial Cooperativa Limita-

da y de acuerdo con el Estatuto Social

y Reglamento de Asambleas Electorales

de Distrito, se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria que se efectuará el día

24110180, a las 18.00 horas en el local so-

cial de calle Espejo 250 de la ciudad de
Mendoza para tratar el siguiente ORDEN
DEL DIA: 1«) Designación de 2 (dos) De-
legados presentes, para que Juntamente
con el Presidente y Secretarlo firmen el

Acta. 2?) Consideración y aprobaeionc

de la Memoria, Balance General, Inven-

tarlo General, Estado de Resultados,

Cuadros Anexos Informe del Síndico RJ
Proyecto de Distribución de Excedentes*

correspondientes al Ejercicio cerrado al

30 de junio de 1980. 3») Elección de cua-

tro Consejeros titulares por tres años,

un Consejero titular por un año, y seta

Consejeros suDlentes por un ano. .4'),

Elección de uri Síndico titular y un, su*

píente por un año. J;

El Consejo de Administración.

Raúl Mellan Salgado, presidente. —
Eduardo Diez Miralles, secretario.

$ 1.428.CQ0 e.20',8 N? 19.643 v.26[8180

BONNEBOUCHE
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial,

Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

Convócase a los señores Accionistas a
Asamblea Ordinaria para el día 15 do

setlemrbe de 1980 a las 18 horas, ea
Montevideo 184; 5? piso "A", Capital Fe-

deral, para considerar los siguientes pun-
tos del _„ORDEN DEL DIA:

1* Consideración documentos Art. 234,

Inc. 1» de la Ley 19.550, ejercicio cerrad»

el 30 de junio de 1980.
29 Remuneración a Directores y Sin* i

dico y especialmente al Directorio por,
realización de tareas técnicas. •

3? Emisión y aumento del Capital So- :

cial.
4? Aprobación Revalúo Ley 10.742.

69 Elección de Directores y Sindica-

tura.
El Directorio.

% 140.000.— e. 20|8 N» 10.807 V. 26|8|80

"C

CEPRIMED
Sociedad Anónima
Registro N? 40.180

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordl»

naria de accionistas para el día 10 da
setiembre de 1980, a las 10 horas, ea
Laprida 2164, Capital Federal, para tra*«

tar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

V Consideración de la documentación
prevista en el inciso 1' articulo 234 da
la Ley N? 19.550, al 30 de abril de 198&.

2? Distribución de utilidades.
3? consideración honorarios directorio

en exceso.
4* Elección de directores y síndicos.
5? DesJsnatíáa de dos aceiortistas par*

firmar el acta.
El Directorio.

$ 196.000 e.21J8 N» 20.078 T.27J8J89
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FOLLETO

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

Leyes, Decretos y Ordenanzas

CON ÍNDICE GENERAL Y ANALÍTICO

* Ley N» 19.549 De procedimientos administrativos

* Decreto N« 1.759/72 Reglamentación de la Ley N* 19.549

<fc' Decreto N» 7314/72 Plazo de vigencia para procedimientos

especiales

^r Decreto N* 9.101/72 Vigencia de diversos procedimientos

* Ley N« 20.261 Declara aplicable a la Municipalidad

de la Ciudad de Buenos Airet la Ley

N» 19.549 .

y^ Decreto N» 1.744/73 Sustitúyense artículos del Decreto nú-

mero 1.759/7?

£ Decreto N» 242/74 Dictámenes Jurídicos vinculados al per-

sonal cívü de la Administración Pública

Nacional

jér Decreto N* 1.383/74 Normas para sustitución de recursos de

alzada en la Corporación de Empresas

Nacionales

A-Ley N* 21.686 Modificaciones a la Ley N» 19.549

* Decreto N« 3.700/77 Modificaciones al Decreto N» 1.759/72

•fc Ordenanza Municipal N* 33.264 Apruébase el reglamento de

•

'
' ¡- "

.
,
procedimiento administrati-

vo municipal ,

SOLICÍTELO EN:

. Suipacha 767

de 12.45 a 17 hs.

Diag. Norte 117Z

de 8 a 12 hs.

PRECIO $ 15.000

Editado por la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Pública de la Presidencia de la Nación

CAMUATÍ '

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial
Registro N* 4.573

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas

de Camuatí, Sociedad Anónima Indus-
trial y Comercial, a Asamblea General
Ordinaria para el dia 8 de setiembre de
1980, a las 17 horas, en Ella 1268, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
V Designación de dos accionistas para

firmar el acta de Asamblea.
2' Consideración de] revalúo contable

Ley N9 19.742 correspondiente al ejer-
cicio cerrado el 30 de abril de 1980 y
destino del mismo.

39 Cons'deración de la documentación
exigida por el articulo 234. inciso 1» de
la ley N? 19.550, correspondiente al ejer-

cicio cerrado el 30 de abril de 1980.
4? Distribución de utilidades.
5' Remuneración a directores y sín-

dicos.
6? Elección da síndicos, titular y su-

plente. - - . ,
"

El Directorio. .

$196.000 e.21¡8 NV 19.540 V.27|8[80 -

CAKBONORTE
S. A. I. C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el dia 9 de setiembre de 1980, a

las 14,30 horas, en la calle Leandro N.

Alem 1110, piso 12. Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
• ORDEN DEL DIA:

IV) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar eV Acta.

29) Aprobación de la Actualización

Contable, Leyes 19.742 y 21.525, ejercicio

1979,80.

39) Consideración de la Memoria del

Directorio, Inventario, Balance General

Cuadro Demostrativo de Ganancias y

Pérdidas e informe del Síndico, corres-

pondiente al ejercicio concluido ei 30|6|80

y absorción parcial de la pérdida incu-

rrida- en el ejercicio con el saldo del Re-
valúo Contable. Leyes 19.742 y 21.525, no
capitalizaba y capitalizable.

4") Ratificación de la gestión del Di-

rectorio -y Comisión Fiscalizadora.

5') Remuneración a la Comisión Fis-

c&llzs.dor&
&>\ Elección de Directores Titulares y

Suplentes. Fijación de garantías.

79) Elección de ios miembros de la Co-
misión Fiscalizadora.

El Directorio.

$ 238.000 e. 2118 N9 18.626 v. 27|8|80

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boirtín Oficial del

14|8 al 20;8|80.

CÁMARA FABRICANTES
DE GRIFERÍA SANITARIA
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

CONVOCATORIA
A LAS EMPRESAS ASOCIADAS

De conformidad con lo estaDiecido en

el artículo 14 de los Estatutos Sociales,

se convoca a Asamblea Generai Ordina-
ria de la Cámara Fabricantes de Grife-

ría Sanitaria de la República Argentina,

a realizarse el día 4 de setiembre de 1980,

a las 17 horas, en su sede, sita en la ca-

lle Lavalle 1447, 2* cuerpo, 29 piso, de-

partamento E, Capital Federal, a los

efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración del Acta

anterior.
29) Consideración de Memoria, Balan-

ce General y cuadro de Resultados, co-

rrespondientes al Ejercicio 1979180.

39) Designación de tres asociados pa-

ra formar la Comisión Escrutadora.

49) Elección de cinco miembros para

la renovación total de la Comisión Di-

rectiva, y
59) Designación de dos asociados para

firmar el Acta.
Buenos Aires, 18 de agosto de 1980.

Francisco Viegener, presidente. — Ju-

lio Alberto Siniego. secretario.

$ 196.000 e. 2118 N9 19.898 v. 27|8|80

COMPAÑÍA FRUTICOLA ARGENTINA
I.C.S.A.
Registro N» 7.434

CONVOCATORIA
Cítase a los señores accionistas en pri-

mera convocatoria a Asamblea General
Ordinaria para el día 10 de setiembre de
1980, a las 18.30 hpras. en la sede social

Joaquín V. González N9 1953, Capital Fe-
deral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de dos accionistas para

* fÍTI718.17 ©1 Afít fl

29) Consideración « Convocatoria de
Asamblea fuera de término.

39) Consideración actualización conta-
ble Leyes 19.742. 21.525 al 31112179 y SU
capitalización.

49) Consideración documentación art,

234 inc. 1; Ley 19.550; Ejercicio Económico
cerrado el 31112179.

59 1 Distribución de utilidades Ejercicio
Económica N' 24, cerrado el 31112(79.

69) Remuneraciones y honorarios a Di«
rectores. Autorización de remuneraciones
al Directorio en exceso de los limites del
art. 261, Ley N? 19.550, en su caso.

79) Consideración gestión de Directores,
Gerentes y Síndicos.

89) Fijar número de miembros del D1-;
rectorio. Designación de Directores y Sín-
dico, titulares y suplentes. Buenos Aires,
13 de agosto de 1980.

El Directorio.
Nota: Recomendamos a los señores a»

cionlstas tener en cuenta, para la concu-
rrencia a la Asamblea, los recaudos exi-
gidos por el art. 238, Ley 19.550.

$ 350.000 e. 1818 N9 19.270 V. 228|80

CASTRESANA, VADULO Y CÍA.
S A CU '

CONVOCATORIA
Convoca a los señores accionistas a

asamblea extraordinaria para el día 8
de setiembre de 1980, a las 16 horas en
el local de Estados Unidos 1650, Capital
Federal, para tratar ei siguiente

ORDEN DEL DIA; ; .

1) Considerar la elev .ción del capital
social hasta la suma de pesos setecientos
cincuenta millones. - -

J> Designar dos accionistas para gue
firmen el acta.

El Director.
$ 112.000.— e. 1818 N9 19.168 v. 22(8180

CÍA. ESTANCIA PULMARI LTDA. -
'

Sociedad Anónima
. Inmobiliaria, Agropecuaria,
Financiera y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria de ac-

cionistas para el dia 5 de setiembre de
1980, a las hora 11, en Reconquista N»
336, 89 piso, oficinas 80181, Capital Fede-
ral, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Consideración de la actualización

de los valores contables de bienes de
acuerdo con la Ley N9 19.742 y su In-
clusión en el balance al 3014180. -

2?) Consideración del inventario ba-
lance general, estado de resultados, me*-»

moría del directorio e informe de] sín-
dico' correspondiente al ejercicio N9 69
cerrado el 30I4U980.

39) Distribución de utilidades,
49) Fijación del número de directores,

titulares y s-- jlección. Elección de tres

directores suplentes. Elección de síndi-

cos, titular y suplente.
59) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
El Directorio.

$ 210.000.^ e. 1818 N9 18.944 V. 22|8I80

CURT LATTE -

CONVOCATORIA
Ind. y Com. S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria en
Erezcano 3021, Capital para el 29 de,

agosto de 1980, a las diez horas, para tra-

tar el siguiente ,

ORDEN DEL DIA;
19 — Cobertura pérdida con "saldo Ley

N9 19.742" ( Capitalizable).
29 — Consideración de los documentos

del art. 234. Inc. 1), Ley N9 19.550, del

ejercicio cerrado al 30 de Junio de 1980.

Retribución al Síndico titular.

39 — Fijación -del número de directores

y su elección por dos años.
49 — Elección de Sindico titulsr y su-

plente, por un año.
59 — Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio.

$ 82.000 e. 20|8 N9 19.744 v.

T>
DRUETT
FABRICA DE MAQUINAS AGRÍCOLAS

S.A.I.C.F. el.
. CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria a realizarse

el dia 29 de agosto de 1980, a las 11 hora*
en el local social, calle Paraná 123, Ofici-

na 162, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

19) Consideración documentos art. 234.

Ley N9 19.550, ejercicio N9 41, cerrado el
31|3[1980.

29) Consideración revalúo Ley N9 19.742,
Su destino.

39) Remuneración directores y síndicos,
49) Determinación del número de direc*

tores y elección de los mismos y de los
síndicos, titular y, suplente.

59) Elección de dos accionistas para fjj»

mar el acta.
El Directorio.

$ 224.000 e. 18|8 N9 19.357 v. 22|8 80

"E"

ESTRUGA "
Sociedad Anónima , <

Industrial y Comercial
Registro N9 9.513

CONVOCATORIA
Se cita a los señores accionistas, a la

Asamblea General Ordinaria, que se oe>»

lebrará el día 8 de setiembre de 1S
a las 10 horas, en su loca] social,

en Hortiguera 737, Capital Federal,
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria, S*

ventarlo. Balance General y Estado De?
mostrativo de Ganancias y ^erdldaft
Anexos complementarlos e Informe dSP
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sindico por ei 24 ejercicio económico
cerrado el 30 de abril de 1980.

2? Elección de directores titulares y
directores suplentes por el periodo de 1
(un) año de acuerdo a lo establecido
por el artículo 8? de los estatutos socia-
les.

39 Designación del síndico titular y
sindico suplente, por el período de 1
(un) año, de acuerdo a lo establecido
por el artículo 8* de los estatutos so-
ciales.

4? Designación de 2 (dos) accionistas
para que firmen el acta de la Asamblea.

El Presidente.
Se recuerda a los señores accionistas

que, para concurrir a la Asamblea Ote-»
neral Ordinaria, deberán cumpür con lo
dispuesto por el articulo 10 de los es-
tatutos sociales.

$ 336.000 e.2118 N* 19.890 v.27|8¡80

EL CONTENENTE
Sociedad Anónima

CONVOCATORTA
De acuerdo con las prescripclnes lega

les y estatutarias, el Directorio convoca
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar el

día 5 de setiembre de 1980 a las 11 horas,
en las oficinas de la Sociedad, calle Ave-
nida Corientes 655, para tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA;
1? — Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y íirmen el Acta de la
Asamblea.

2? — Actualización contable Ley Nro.
19.742.

3? — Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario, Balance General Es-
tado de Resultados, Estado de Resulta-
dos Acumulados, Anexos e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de mayo de
1980. — Aprobación de la gestión del
Directorio y de la actuación de la Co-
misión Fiscallzadora.

4» — Consideración de remuneracio-
nes (artículos 20 y 22 de los estatutos).

59 — Distribución de utilidades.
69 _ capitalización del revalüo Saldo

Ley N9 19.742.
79 — Aumento del capital social y emi-

sión de acciones de acuerdo con lo que
se resuelva en los puntas 59 y 69.

89 — Determinación del número de
miembros que constituirá el Directorio y
elección de los que corresponda.

99 — Elección de los miembros titula-
res y suplentes de la Comisión Fiscallza-
dora.

10. — Autorización a directores da
acuerdo con el articulo 273 de la Ley
N9 19.550.

Para que los señores accionistas pue-
dan concurrir a la Asamblea, deberán
depositar en la Caja Social sus acciones
o certificados de depósito sanearlo de
las mismas, por lo menos tres días an-
tes de la fecha fijada para la reunión.
Buenos Aires, - agosto 12 de 1980.

El Directorio.
$ 406.000 e. 20|8 N9 19806 V. 26|8[80

EL FLETE
Sociedad Anónima
Agropecuaria, Comercial y
Financiera
Ley N» 11.874

CONVOCATORI
Convócase r Asamblea Ordinaria y

Extraordinaria, para el día 8 de Setiembe
de 1980 a las 17,00 horas en primera
convocatoria y a las 18,00 horas en se-
gunda. JA celebrarse en Luzuriaga 870
para considerar el siguiente temario:

19 — Designación de dos accionistas
para firmar y aprobar el acta.

29 — Consideración de las razones que
fundamentan la convocatoria v realiza-
ción de la Asamblea para considerar el

ejercicio cerrado el 31 de agosto de 1979
Vencidos los plazos legales.
39 — Tratamiento de la documentación

referida en el Inciso 19 del Artículo 234
de la Ley N9 19.550, correspondiente al
Ejercicio cerrado el 31 de Agosto de 1979
y aprobación de la actualización do los
palores contables de la Ley N9 19.742.

49 — Ratificación de la gestión del
Directorio y Sindicatura.

59 — Consideración sobre el üesultado
Sel Ejercicio.

69 _ Determinación del número de
Directores y su elección. Renuncia del
Directorio.

79 — Ratificación de la resolución de
la,Asamblea del 31 de Abril de 1979. Au-
mento Capital. Emisión de Acciones..

8? — Reforma de los Artículos 4' y 59

de ios Estatutos Sociales.
99 — Autorización al Directorio para

gestionar crédito con Garantía Hipote-
caria.

El Directorio
S 350.000 e. 2018 N9 19.793 v. 26|8¡80

ESTANCIAS ALARBE
S.A.I.A.FJ.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a realizar-
se el día 5 de setiembre de 1980 a las
18 horas en el local social de Av. Lean*
dro N. Alem 734. 59 oiso. Capital Fede-
ral, a fin de tratar el siguiente

ORDEX DEL DÍA:
19 Razones por las que se convoca a

tía asamblea fuera de plazo.
2? Consideración de la documentación

prescripta por el art. 234 inciso 19 de la
Ley N9 19.550, correspondiente al ejer-
cicio N9 39 finalizado el 30 de abril de
1980.

39 Remuneración del directorio. — Ho-
norarios.

49 Designación de directores y síndicos
titulares y suplentes por un nuevo pe-
riodo.

59 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
Nota: Se recuerda el art. 15 de nues-

tros estatutos.

$ 224.000 e. 19|8 N9 19.512 v. 25J8¡80

ETERNIT ARGENTINA
S.A.
Registro N* 3.512

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria para el día 9 de setiembre de 1980, a
las 10 horas, en el local social calle Coro-
nel Esteban Bonorlno 554, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
I?) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29) Saldo utilidades Ejercicio 1979. Tra-

tamiento pago de un dividendo en efec-
tiva

39) Reforma del Artículo 119 de ios Es-
tatutos Sociales.

Él Directoría
Nota: Las acciones o certificados de de-

pósito, a efectos de concurrencia, debe-
rán hacerse llegar a nuestras oficinas has-
ta las 10 horas del día 4 de setiembre de
1980.

$ 210.000 e. 18)8 N9 19.151 V. 2218180

«¡T»

FRABIA
SAM.C.I.F.A. e L
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas de

Frabia S.A.MCJ.F.A. e I. a Asamblea
Extraordinaria a celebrarse el 8 de se-
tiembre de 1980 a las 17 horas, en la se-
de social, Sarmiento 731, 7mo. piso. Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Modificación de los estatutos socia-

les.

29 Designación de la o las personas que
diligenciarán la inscripción de la modi-
ficación aprobada y autorización para
aceptar las sugerencias que puedan efec-
tuar los organismos de contralor.

39 Designación de dos accionistas para
que firmen el acta de la asamblea.

El Directorio
$ 154.000 e. 19¡8 N9 19.569 v. 25|8|80

FIBRASA
Sociedad Anónima
Registro N9 13.309
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria para el día 8 de setiembre de 1930, a
las 18 horas, en Bernardo de írigoyen
1370, oficina 32 para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1«) Razones por las que se considera

fuera de término la documentación co-
rrespondiente a los ejercicios finalizados
el 30 de Junio de 1978 y el 30 de- junio de
1979.

29) Consideración de los documentos
Erescriptos por el artículo 234, inc. 19 de

i Ley 19.550, ejercicios económicos fina-
lizados el 3o de Junio de 1978. 30 de junio
de 1979 y 30 de Junio de 1980.

39) Distribución de Utilidades y remu-
neración al Directorio y Sindicatura.

4?) Ratificación de lo actuado por el
Directorio y Sindicatura.

6») Fijación del número de directores y
designación de los mismos.

69) Elección de Síndicos titular y su-
plente.

79) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de asamblea.

El Directorio.
$ 196.000 e. 18|8 N' 19.276 v. 22|8;80

FRIGORÍFICO
BUENOS AIRES

. S.A.I.C.A.I. y F.
Registro N? 11.676

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General de ac-

cionistas para el día 18 de setiembre de
1980, a las 10 horas, en Teniente Ge-
neral Donato Alvarez 1152, Capital, a
fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la actualización

de los valores contables de los bienes
de uso (ley 19.742) y su inclusión en
el Balance General al 3016180.

29 Consideración documentación Art.
234, inciso 19. Ley 19.550, ejercicio al 30
de Junio de 1980.

39 Distribución de utilidades. Honora-
rios al directorio en exceso artículo 261
Ley 19.550.

.49 Elección de directores, titulares y
suplentes.

59 Designación de síndicos, titular y
suplente.

69 Aprobación reajuste y tratamiento
"Fondo de Estimulo5'.

79 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que para asistir a la Asam-
blea, deben depositar en la sociedad, con
tres días de anticipación, sus acciones
o certificados de depósito.

$ 322.000 e. 21|8 N9 19.863 v. 27[8¡80

FIBRASA
Sociedad Anónima
Registro N» 13.309
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a Asamblea General Extraor
diñarla para el día 8 de setiembre ú?
1980, a las 19 horas, en Bernardo de íri-

goyen N9 1370, Oficina 32, para tratar el
siguiente:

ORDEN DEL DÍA
19) Consideración de la disolución an-

ticipada de la sociedad y, en su caso, de-
signación de liquidadores.

29) Designación de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.

El Directorio.
$ 84.000 e. 1818 N9 19.277 v. 22J8¡80

"H"

"G"

GASCARBO
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea ordinaria a ce-

lebrarse en Avenida Luis María Campos
927 Capital, el 10 de Setiembre de 1980
a las 16 horas para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19) Actualización contable Ley nume-

ro 19.742, su Inclusión e?- el balance ge-
neral al 30 de junio de 1980 y capitaliza-
ción del saldo respectivo por el importe
que se determine conforme al art. 99 Ley
mencionada y 21.525.

29) Aumento' del capital social confor-
me al art. 10 -le los estatutos y art. 188
Ley N9 19.550, de acuerdo a lo que se
resuelva en e punto anterio

39) Consideración de Memoria del Di-
rectorio, Inventario, Balance General y

. Anexos, Estados de Resultados, Infc*-
me del Síndico y Distribución de Uti-
lidades correspondientes al ejercicio ter-
minado el 30 de junio de 1980.

49) Consideración de la gestión del
Directorio y Sindicatura durante periodo
indicado en el punto 39.

- 59) Elección ^c seis directores titulares
y dos suplentes por tres ejercicios, con-
forme arts. 24 y 25 de los estatutos.

69) Elección de un Síndico Titular y
un Suplente por un ejercicio conforme
arts. 31 y 33 de los ¿fatutos.

79) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

El Directorio
Nota: Para poder asistir a la asam-

blea deberán depositarse hasta el 5 de
Setiembre de 1980 en la sede social arri-
ba indicada, las acciones c certificados
expedidos por banco o institución auto-
rizada, cumpliendo los requisitos previs-
tos en el art. 238 Ley N* 19.550 y art. 17
est&tutos

$ 420!000 e. 20|8 N9 19.673 V. 26,8;80

GIULIAN1 V ASOCIADOS
FINANCIERA DE VIVIENDAS v

Sociedad Anónima
de Ahorro y Préstamos
Para la Vivienda

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el dia 3 de setiembre de 1980 a las
18 horas, en la calle 25 de Mayo 222 de
esta Capital para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Cambio de fecha de cierre del ejer-

cicio económico llevándolo al 31 de di-
ciembre de cada año.

29 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Directorio
$ 140.000 e. 18J8 N9 19.280 v. 22|8|80

ÜÜLFEK'S
S.A.I.F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria, día 17 de setiembre de 1980 a las
17.30 horas. Ira. convocatoria y 18.30 ho-
ras 2da. convocatoria, en Paraguay 866.
9o piso, "A". Capital, a fin de tratar

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
29 Actualización Dienes 1980, conforme

a la Ley N» 19.742.

39 Consideración de inventarlo general,
estado de resultados, planillas anexas, dic-
tamen del contador certificante de los

estados contables, memoria del directo-
rio e informe del sindico de 1980. — Ra-
tificación de la gestión del directorio y
actuación sindicatura.

49 Determinación remuneraciones direc-

torio y sindicatura
59 Elección dp d' índicos,

rtf Directorio

S 140.(Hi0 e. ld.3 N9 19.378 V. 22¡8|80

HTJETEL
S. C. A. '

ASAMBLEA DIA 11 DE
. SETIEMBRE DE 1980

PRIMERA CONVOCATORIA
Se cita a los señores Accionistas y So-

cios Comanditados de Huetel Sánchez Elia
y Cía., Sociedad Comercial en Comandita
por Acciones (hoy, Huetel S. C. A.» a la
Asamblea General Ordinaria de Accionls.
tas y Socios Comanditados, a realizarse
el día 11 de setiembre de 1980. a las 11
horas, en el local social, Avenir'a Alvear
1329, Capital, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Designación de un asambleísta para

presidir la Asamblea.
29; Designación de dos Accionistas oara

firmar el Acta de la Asamblea.
39) Consideración y aprobación del Ke-

valúo Contable Ley N9 19.742.
49) Consideración y aprobación de los

documentos previstos en el art. 234, Inc.
19 de la Ley 19.550, por el ejercicio ce-
rrado al 31 de diciembre de 1979.

59) Retribución de los Administradores.
. 69) Distribución de utilidades.

7?) Elección de Síndico titular y Sin-
dico suplente por <4 término de 1 año.

El Directorio
$ 280.000 e. 2018 N9 19.741 V. 26'8|80

HUYCK-MAT1.
Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra- ;

ordinaria para el dia 9 de setiembre de '

1980, a las 15 horas, en el local social, ca-
lle Maipú 464, 109 pisa para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Ratificar resoluciones asamblea or-
dinaria del 11 de abril de 1980.

29 Distribución de utilidades - Aumen-
to de capital social y emisión de acciones.
— Reforma de estatutos.

39 Nombmnlento de síndicos titular y
suplente.

49 Elección de dos accionistas para fir-
mar el acta de asamblea.

El Directorio
$ 154.000 e. 19(8 N9 19.400 V. 25|8j80

«T»

(NSTAL - MEC
S.A.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas que tendrá lugar en el
local social, Brandsen 272, Capital Fede-
ral, el 6 de setiembre de 1980, a las 9.30
horas, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
l 9) Consideración de los documentos

prescrlptos por el artículo 234, inciso 1*)
de la Ley 19.550, correspondientes al ejer-
cicio finalizado *> M de diciembre de

vS-

INDCSTRIAS AMERICANAS
SA.I.C.F.I. y de M.

CONVOCATORIA
Se convoca a los Señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria, para el dia 9 de se-
tiembre de 1980, a las 15.30 horas, en Av.
Belgrano 367, 69 piso, Capital, para tra-
tar el siguiente .

ORDEN DEL DIA:
19) Aumento de la Reserva Voluntarla.
29) Designación de dos señores Accio-

nistas para firmar el Acta.
El Directorio. ,

Buenos Aires, 15 de agosto de 1980.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir
a la Asamblea, deberán depositar
sus acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mis-
mas,, en la sede de la sociedad, de
14 a 17 horas, hasta el día 3 de
setiembre de 1980 inclusive.
$ 210.000 e. 20>8 N9 19.642 v. 2618)80 ;

ÍNTER data
Sociedad Anónima
Comercial

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordina- .

ría a celebrarse el 11 de setiembre de 1980,
a las 11 horas, en Av. Presidente Roque '•

Sáenz Peña 530, 79 piso, Capital, para '

tratar
ORDEN DEL DIA:

1») Revalúo Contable Ley N» 19.742.
29) Considtración de los documentos

mencionados en el artículo 234, Inciso 19
de la Ley N9 19.550.

39) Remuneración Directores y Síndico.
49) Lectura del dictamen del Síndico.
59) Fijación del número de miembros

que ha de constituir el Directorio y elec-
ción de Directores.

69) Elección Síndicos.
79) Capitalización Revalúo Contable.
8*) Designación de dos accionistas para

firmar el acta
Buenos Aires, agosto de 1980.

El Directorio.
$ 224.000 e. 20|8 N9 19.614 V. 2618180
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2») Consideraci.n de la Distribución de
Utilidades.

3?) Elección de dos accionistas para
firmar el acta de Asamblea.
Buenos Aires. 12 de agosto de 1980.

El Directorio.

Nota: Para concurrir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus accione

o un certificado que acredite su depósito
conforme a lo establecido en los estatutos,

en la sede social, calle- Brandsen 272, Ca-
pital Federal. „ ,

$ 23S.0OO e. 19(3 N? 19.508 v. 23;8[80

ITUZAINGÓ
CÍA. FINANCIERA

S. Ai
CONVOCATORIA

El Directorio" de Ituzaingó Compañía
Financiera Sociedad Anónima, convoca
a los señeras accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria, para el 10 de se-

tiembre de 1980, a las 21 horas en Co-
rientes 1319, 5» piso, Capital Federal, pa-
ra tratar el ?¡suiente

ORDEN DEL DÍA; . -

1» _ Aumento del Capital Social y
emisión de acciones.

2» — Reforma de los artículos 5', 11,

12, 14, 15» 16, 17, 19 y 20 del estatuto so-

cial.
El Directorio.

$ 140.000 e. 20|& N? 19.168 v. 2618180

ITUZAINGÓ
CÍA. FINANCIERA

S. A.
CONVOCATORIA

El Directorio de Ituzaingó CompaEl
Financiera Sociedad Anónima, convoca

a los señores accionistas a Asamblea QS-
neral Ordinaria, para el día 10 de se-

tiembre de 1980 a tas 20 horas en Co-

rrientes 1319, B« piso, Capital Federal, pa-

ra tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1? — Revaluación de bienes de uso

Ley N» 19.742.
.

2* — Remuneración al Directorio y Co-

misión FJscaUzadora en exceso de lo dis-

puesto por el artículo 261 Ley numero
19.550.
3» — consideración de documentos con-

tenidos en el punto 1?, art. 234 de la Ley
N» 19 550 y distribución de utilidades.

4? Realización de la Asamblea fue-

ra del término estatutaria
El Directorio.

$ 182.000 e. 2018 N? 19.764 V. 26X80

INTCONEL
S. A. C. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a~Asamblea General Ordi-

naria para el día 5 de setiembre de 1980,

a las 9 horas, en Cangallo 935, 2» piso,

oficina 210, Capital Federal, para tratar

el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

19 _ Consideración documentos articu-

lo 234, inc. 1», Ley N9 19-550, al 31 de
marzo de 1979 y 31 de marzo de 1980;

aprobación y gestión del Directorio y la

Sindicatura _,
2» — Fijación de les honorarios: Di-

rectores de conformidad al art. 241. Ley
N» 19.550, 4» párrafo (texto Ley numero
20.668).

3» — Fijación de la remuneración a

la Sindicatura y distribución de utilida-

des.
4? — Elección de autoridades y síndi-

cos.
5« Designación de dos accionistas

para firmar el acta.
El Directorio. '

Depósito de acciones, según art. 238,

Ley N» 19.550, en Cangallo 935, 2» piso,

oficina 210, de 14 a 17 horas. Capital

Federal.
$ 196.000 é. 20[8 N» 19-050 V. 26IS18D

Neta: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error

de imprenta en el Boletín Oficial

del 1518 al 2HS;80.

INTCONEL
S. A. C. I. y F.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria para el día 5 de setiembre d«
1380 a las 11 horas, en Cangallo 935,

2? piso, oficina 210, Capital Federal, pa-
ra tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? — Aumento de capital.
2» _ Reforma de estatutos, adecua-

ción a las disposiciones legales vigentes.

39 — Elección de des. accionistas para
firmar el acta. __ „ . L1

El Directorio.

Deposito de acciones, según art. 238,

Ley N9 19.550, en Cangallo 935, 2' piso,

oficina 210, de 14 a 17 horas, Capital Fe-

deral. „ „_ ,. ,
El Presidente.

$ 126.000 e. 20(a N* 19.051 V. 25;8¡30

Nota: Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de

imprenta en el Boletín Oficial del

1518 al 21!8]sa

ILARSA
SA.I.CJSX.

CONVOCATORIA
Convócase a los señores' accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrara, en el local de la calle Tucu-

mn 978 8' piso. Capital Federal, el día

5 de setiembre de 1980. a las 17 horas

para tratar el siguiente

ORDEN BEL DÍA:
19 Razones del llamado a asamblea fue-

ra de término.
29 consideración documentos presenp-

tos artículo 234 inciso 1» de la Ley N«.

19.550 del ejercicio cerrado el 30 de no-

viembre de 1973..

39 Designación de un nuevo directorio

y elección de los. miembros del consejo

de vigilancia. ,

49 Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

El Vicepresidente

$ 163.000 e. 1818 N* 19.585 Y. 2518[80

INSTAL - MEC
SA.

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de accionistas que tendrá lugar en el

local social, Brandsen 272, Capital Fede-
ral, el 6 de setiembre de 1980,- a las 11.30

ñoras, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DLA:

IV) Consideración de los documentos
proscriptos por el articulo 234, inciso 1*)

de la Ley 19.550, correspondientes al ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 1979.

29) Consideración de la Distribución de
Utilidades y Fijación de Honorarias a Di-
rectorio y Sindico en exceso del limite fi-

jado por el art 261 de la Ley 19.550.

3?) Consideración revaíüo Ley 19.742.

4?) Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta de Asamblea.
Buenos Aires. 12 de agosto de 1530.

El Directoría
Nota: Para concurrir a la Asamblea los

accionistas deberán depositar sus acciones
o un certificado que\ acredite su depósito,
conforme a lo' establecido en las Estatu-
tos, en la sede social Brandsen 272, Capi-
tal Federal.

$ 294.000 e. 19¡8 N* 19.509 v. 25&S0

O Decreto No 2861/78

Ordenamiento de la

Ley No 11.683 [t. o. en 19781

SEPARATA N? 182

Precio: f 5.000.—

¡" Decreto No 1397/79

Reglamentación de la

Ley No 11*683 [t. o. en 1978]

Solicítelas en?

SEPARATA N* 185
""

Precio: % 2.000.—

Suipacha 767

de 12.45 a 17 hs.

y

Kag. Norte 1172

de 8 a 12 hs.

Fdift^ par la Dirección Nacional del Registro Oficial de la

Secretaría de Información Publica de la Presidencia de la Nación

TL"

LANU& TV
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA ^_^
Convócase a .Asamblea General Oro»

naris de accionistas para, ei día 20 de
setiembre de 1980, a las 11 horas, en.

t*fmrxfmm 186. de Capital Federal. -

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas n*

ra firmar el acta. .
„

2? Consideración de los dacurnentoa
mencionados en el articula 23 de lia

estatutos sociales, correspondisntes. al vir

gésimo segundo ejercicio cerrado es. día

LEDESMA
Sociedad Anónima
Aerícola Industrial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

Asamblea Extraordinaria y Ordinaria pa-
ra el día 2 de septiembre, de 1980, a las

11,00 horas en la calle Bolivar 160 (City
Hotel), Capital Federal, que no consti-

tuye la sede social para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Reforma del articulo 2? del Estatu-
to Social para prorrogar la duración de
la Sociedad en la forma y condiciones que
determine la asamblea.
2) Consideración de ia distribución dei

remanente de utilidades de! 66^ ejercicio

soeial terminado el 31I3"S0 y emisión de
las acciones respectivas para el pago del

dividendo, en caso de corresponder.
3) Aumento del capital social en caso de

corresponder.
4> Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el '
l

• de la ftEamblsa.

Buenos Aires, 12 de agosto de 192£L

El Directorio

Nota: De acuerdo con las. ójsposiciohBS

legales y normas ligentes, el día 27 de
agosto de 1SS0 a las 16,30 horas vencerá
ei plazo para depositar en término las

acciones y!o certificados rtanrartoR en es-

te último caso con especificación de la

numeración de los títulos y de las, accio-

nes para asistir a la Asamblea. Dichos

depósitos deberán efectuarse de lunes a
viernes en el horario de 10,00 a 12.GQ y de
14,30 a 16.S0 horas, en la sede social. Av.

Corrientes 415» piso 12*?, Capital Federal.

S S64.00-» e. 18¡8 N? 19.155 v. 2218;80

LA FAMA
Sociedad Anónima
Comercia] e Industrfil
Expediente N* 2L2?3;6S

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL--'

ORDINARIA
Convócase a los señores assinnistns a

la Asamblea General Ordinaria que se

realizará el día 12 de setiembre de 1S30

a las 15 horas en el local de la- sociedad,

<a>no Castro SIS, de esta Capital Federal,

con él fSi de considerar tí siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Designación de dos accionistas para

que aprueben y firmen- el acta de asam-
blea.

2» Consideración de la documentación
contable art. 234, inc 1* Ley 13-550. co-

rrespondiente al - iertício finalizado el 30

de abril de 1980.

39 Distribución de utilidades.
4? Remuneración de directores y con-

sideración de las previsiones establecidas

en el art. 261 de la Ley K° 19.550.

5? Elección de directores y sindico titu-

lar y suplente para el ejercicio que ter- -

minará el 3Q de abril de 1931.

69 Designación del profesional certifi-

cante para el balance general que termi-

nará el 30 de abril de 19SL
El Directarfa

Nota: Se recueroa a los señores accio-

nistas que par.» poder asistir a esta asam^
blea de acuerda a dlsposicianes legales

y estatutarias vigentes deberán depeal-,

tar en la caja social las acciones y¡o cer-

tificados de depósito bancario de los mis-

mos con por lo menos tres días habites

de anticipación a la fecha fijada para

la reunión.
El Presidente

$ Sfil-CiT e. 1818 N? 19.145 V.

__ Renmneracián de los señores direo»

tares (articulo 33). t .„_ .

4? Nombramiento de directeres, turna-

res y suplentes (articulo 12>.

. a? Nombramienta de sindica tttuur y
sindico suplente (artículo 22>¿

6? Honorarios para el stnni£o tiiuiar

(artículo 223. H ^^
% 196.000 e.Zl[8 N? 20.0&4 V.27|8i80

LA PERLA
Sociedad Ananísaa,

.

LmohiEaria, Financiera,

Industrial, Camcrcül
y Agropecuaria
Eegista» N* 33.3&0

CONVOCATORIA ^^
Convócase a Asamblea General Ordina-

ria de Accionistas a celebrarse el día 19

de setiembre de 13S0, a las 10 horas, en

la sede social de la Avenida Riva-

davía 633). para tratar el sigatente

ORDEN DEL. D3Ar ^ i_.

19 _ Designación de dos acacnistaa

para firmar el acta. . „,_
2? — Consideración de los documtnfias

•que cita el art 234, inciso 1°1 de la Ley
N? 19.550, por el décimo eímtofl, cerra-

do el 30 ds abra de 1380.

35 Elección del Sindica t¡tarar y stt-

Blente*

El Directorio.

$ lS3.0Ca e- 2Q;a S« 4L15Q t. ZSf^O

LEGUMINOSAS RAPELLI
SA.
Beztstxa N* fií521

CONVOCATORIA
Convocase a Asambiea General Ordina-

ria para el día 13 de setiembre de 1980. a

las ig horas, en el local social San Martóx

2m Piso ^ de Capital para tratar el st»

guíente
ORDEN DEL DIAi

I?! consideracián y aprobaciDn. de la

documentación del artículo 23£. punta 1»

de la Ley 1SLK0 correspondiente al ejer-i

tída cerrado el 30 de abril de 1280.

2') Consideración y aprobación del Ra*
valúa fi"nfr»*>> Ley 19.142 y fijaelón ds su

destina „_. ._;.
'

3') Remuneraciones al Directoría i Síft"

dteatura.
4?) Fijación del número da Direcfores I

ptef-f^fai de les mfatm» y del Síndico» tfa

rular y suplente. . . ,

5?1 Designación de dos accionistas para
firmar ei acta de Asamblea.

EL Directorio.

Se recuerda a los señores accionistas

que defcerán depositar sus. acciones con
no menos dé tres dfas hábiles de anticipa-

ción a la fecha de la Asamblea.
$ 266.000 e. 1918 N? 19.^2 v. 25I8I3B

"»r

MUTUAL DEL PERSONAL DE
ESTACIONES BE SERVICIO, GARAGES,
LAVADEROS AUTOMÁTICOS
Y PLATAS DE ESTACIOXAMIESia
DE. LA KEFTIBI1CA ARGENTINA

2LU. Sil - Capital. Federal

.

CONVOCATORIA v

Convócsse a los asociadas Ce ti Asa»
ríhríñn Mütaal tiara el Personal de Es-
taciones d? Serwielo, Garages, tavadsoa
AntcanáHcos y Playas de Estatáonamfeato
de. la Repñblaa. Argentina, a & Asam-
blea. General Ordinaria (Art. 28 del Es>«

tatnto Horf»l> que se celebrará, en Piedras
9fi0. Capital, el 21 de setfsmbre prfistsfli

a las XS horas, para considerar el sl-

guljsnte'
ORDEN DEL DÍA:

•p Consideración de la. msnnrfa, .&>•

ventarla, balance; gastos y i»eiisa> e in-
forme; del Órgano Flscalirador.

'

21 Cbnsideracióh. del reglamento dd
Ayuda Económica Mrrtuai.
3? Cdnsiderscfún ^-nnento cuota sociaL
4* Designación de dos asbcfadíB? pora

faroar el ac*a.
Patricio Martin, presidente.
$ 54.830.— e. 21|8 N» 19.S9T v. S^ap!»

•M]/'

PARTICIPACiaNES
Safifdad Anánfina» Financiera^
Ihmabilfajia. de TtT-.irrrtttn^

y Servicios
KúnEro de Registro en la Inspeccfíin

General de Personas Jarfdisxsr 4Í250,
CONVOCATORIA

Convócase a los Señores Acetordsras a
Asamblea General Extraordinaria para
el

8 'de settembre, a las 18 horas, en Po-
sadas 125T, planta baja. Capital Pedatal,

& efectos de considerar el siguiente

ORDEN DEL D^A-
L — Des:sriE.Káa de <ÍQ5 ac-i^rJita¿. par

xa firmar el Acta ú& Asamulea.
'

J
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2 — Reducción del capital social y de-
volución del 90 % del valor nominal de
las acciones ordinarias y preferidas en
circulación. Consideración de los balances
especiales ai 31|5|80, anterior y posterior
a .a reducción, y el informe de la Comi-
sión Fiscalizadora.

3. — Reforma del artículo 49 de los

Estatutos Sociales.
1. — Designación de las personas auto-

rizadas para gestionar la aprobación de
la reducción del capital social y la res-
pectiva reforma de estatutos, otorgán-
doles facultades suficientes para acep-
tar las enventuales modificaciones que
señalen las autoridades competentes.
Buenos Aires, 13 de agosto de 1930.

El Directorio.
$ 294.000 e.20 8 W 19.702 V.26Í8180

PROCEPRIMED S.A.
Registro Ni «0.71Í

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas pare el día 10 de
setiembre de 1980, a las 19 horas, en
Laprida 2104, Capital Federal, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de la documentación

prevista en el articulo 234, inciso 1* de
la Ley N« 19.550, al 31|12

t
79.

29 Distribu-, ón de utilidades.
3' Elección de directores y síndicos.
4? Designación de dos accionistas para

firmar el acta.'

El Directorio.
$ 168.000.— e. 21|8 N« 20.074 v. 27,8)80

PLEINE S.A.
Comercial, Industrial,
Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria
CONVOCATORIA A3Aí»BLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para
el 8 de setiembre de 1980, a las 19 horas
en calle Lavalle 538, Capital Federal, para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1?) Adecurción de los estatutos a la

Ley N» 19.550 "con aumento de capital.
29) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
Buenos Aires, 15 de agosto de 1980.

El Directorio.
$ 154.000.— e. 21|8 N9 19.842 v. 27|8|80

PLEINE S.A.
Comercial,. Industrial,
Inmobiliaria, Financiera
y Agropecuaria

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el 8
de setiembre de 1980, a las 18 horas en
calle Lavalle 538, Capital Federal para
tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
'

1*) Motivo de) atraso en la Convoca-
toria.

2») Consideración de los documentos
Art. 234, incisos 1» y 2» de la L°y nú-
mero 19.550. al 31 de marzo de 1930.

3?) Aprobación revalúo contable Ley
N* 19,742 y su destino.

4») Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.
Buenos Aires, 15 de agosto de 1980.

„ .„„ El Director.o.
$ 196.000.— e. 21J8 N? 19.843 v. 278)80

PLAVINIL ARGENTINA
. S.A.I.C.

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria
para el día 10 de septiembre de 1980 a las
15,30 horas en la sede del Directorio de
la Sociedad Avda. Belgrano 367 6» Piso
Capital Federal a efectos de tratar el si-
guiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Consideración del Revalúo Contable

Ley N9 19.742.
2) Consideración de la Memoria Inven-

tario, Balance General, Anexos, Estados
de Resultados e Informe de la Comisión
Fiscalizadora. correspondientes al trigé-
simo cuarto ejercicio terminado el 30 de
Junio de 1980.

3) Remuneración del Directorio.
4) Remuneración de la Comisión Fisca-

lizadora.
ó> Distribución de Utilidades. Pago de

Dividendo.
<> < Capitalización parcial del "saldo Ley

19 742" por un taroorte total de S 4261
537.500 que representa el 550 por ciento
del capital social.

7> Modificación de los artículos c y 71?

de. Estatuto
8> Modificación de las condiciones de

em, ion de las 276.526.526 acciones ordi-
nauias nominativas, de $ 1.- valor nomi-
nal cada una y un voto por acción.

9) Designación del Contador Público
Certificante de los Estados Contables co-
rrespondientes al 35» ejercicio y fijación
de sus honorarios.

10 > Determinación del número de direc-
tores titulares y suplentes y elección de
los mismos.

11 > Elección de tres Síndicos titulares
y tres Síndicos suplentes.

12) Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta.

El Directorio
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas tenedores de acciones al portadot
que, para poder concurrir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o los cer-
tificados que acrediten la propiedad de
las mismas en Av. Belgrano 367 6» Piso
Capital Federal, de 14 a 18 horas, hasta
el día 4 de setiembre de 1980.

$ 462.000 e. 18|8 N» 19.383 v. 22|8|8D

"R"

RUTAVICOLA
S.A.A.I.C.

CONVOCATORIA
ASAMBL" ORDINARIA

Convócase los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día
8 (oeno) de setiembre de 1980, a las 17
(diecisiete) hora en el domicilio de Áv.
Presidente Roque Saenz Peña 547, Ca-
pital Federal, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1») Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta;
29) Considerador del revalúo contable

Ley N? 19.742 y su destino;
3»> Consideración de la documentación

del art. 234. Inc. 1S de la Ley N« 19.550,
correspondiente al ejercicio cerado el 30
de abril de 1980;

4») Distribución de utilidades y remu-
neración a los miembros <el directorio y
sindicatura;

5?) Determinación del número de di-
rectores, y elección de los mismos;

6?) Elección de síndicos titular y su-
plente.

El ¿Directorio

I 210.000 e. 18]8 N9 17.652 v. 22J8|80

BIVOTEL
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convóoase a Asamblea Extraordinaria

de Rivotel S .A. para el dia 2 de setiembre
a las 17 hs. en Esmeralda 542. Capital
Federal, a fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DJA:
. 1) Aumento de Capital y modificación
estatuto.

2) Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el Acta.

El Directorio
$ 112.0C0 e. 18'8 N« 19.216 v. 2218180

RESINAS NATURALES
S.A.I.C.
Registro N» 50403"

CONVOCATORIA
Convócase a ios señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el dia
3 de septiemore de 1920 a las 11 ñoras, en
la sede social calle Sarniento N» 1848
piso 2», Dpto. "E". para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1) Aumento de capital social y emisión

de acciones, 'art. 188 ley 19.550)
2) Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
El Directorio

$ 126.0CO e. 1818 N" 19.326 v. 22:&'C0

SAKTA CLEIUE.N'CIA
Sociedad en Comandita
por Acciones

C INVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ex-

traordinaria para el dia 9 de setiembre
de 1930, a las 10 ñoras en la sede social
de Avenida del Libertador 2485 4< piso
de la Capita' Federal para considerar el

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1») Designación cíe dos accionistas para
firmar el acta. .

2»» Rescate de acciones. Reducción del
capital.

3°> Reforma onl contrato social.
El socio &d ninistrador.

$ 98.000.— e. 21.8 N» 20.003 v. 27|6[80

SOCIEDAD IMPRESORA
AMERICANA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar en la S3d3 social, calle Lavar-
dén 155, de esta Capital, el dia 8 de se-
tiembre de 1380, a las 12 horp,s. para tra-
tar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
29 Aprobación de Ja actualización de

valores contables Ley 19.7Í2.
3* Consideración de ..a memoria, in-

ventario, balance general, estado de re-
sultados, estados de resultados acumu-
lados, anexos A, E. F y" G, cuadro I,

informe de la Comisión Fiscalizadora y
de contador certificante, correspondiente
al ejercicio cerrado al 31 de mayo de 1980.

4' Distribución de utilidades y remu-
neraciones a los directores y Comisión
Fiscalizadora y contador certificante por

el ejercicio cerrado .1 31 de mayo de 1980.
5* Determinación de. número de inte-

grantes del Directorio y su elección. Asi-
mismo elección de tres síndicos titulares
y tres síndicos supl.ntes por el término
de 1 año.

El Directorio.
Nota: Para tomar parte en la Asam-

blea de accionistas deberán depositarse
las acciones o certificados de las institu-
ciones depositarlas en la caja de :a so-
ciedad, calle Lavardén 155, Capital, lasta
el 2 de setiembre de 1S80, de lunes a
viernes en el horario de 9 a 13 horas

$ 364.0C0— e. 21|8 N» 19.967 v. 27¡8|80

SAENZ BRIONES & CÍA.
Sociedad Anón.; :

Industrial y Comercial
CONVOCATORIA

Convócase % Asamblea Extraordinaria
para el 4 de 3eptiembr de 1980 a las
12 horas, en Entre Rí^s 677, Capital.

ORDEN DEL DIA:
I? — Consideración iei Revalüc Con-

table — Técnico te Sienes de Uso al
30|6|1980 (Inmuebles x Tonelería) y su
destino

2» — Reforma de Tstatutos.
3» -r Deslgnpción de dos Accionistas

para firmar el Acta.
El Directorio

$ 140.000 e. 18|8 N» 19.091 V. 22|8;80

SALCAN
Sociedad en Comandita
por Acciones

CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA
Convócase a Asamblea General Extra-

ordinaria de Accionistas de Salean So-
ciedad en Comandita per Acciones, la
que se celebrará el dia 5 de Setiembre
de 1980, a las 11 horas, en Carlos Pelle-
grinl 739 — 4? Piso, a efectos de conside-
ra el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1» — Disolución anticipada de la So-

ciedad.
29 — Liquidación soc al.

3» — Designación de liquidadores.
49 _ Designación de dos accionistas

para firmar el Acta.
EJ Socio Comanditado

$ 154.000 e. 18|£ N» 19.339 V. 22|8|80

S. A. SOL EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO

F. 1. C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA
El Directorio de S. A. Sol Explotación

de Petróleo F. I. C, cita a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el dia 8 de setiem-
bre de 1980. en la sede' de la sociedad sita
en Carlos Pellegrini 763, piso 4», a las
12 horas, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1* Designación de dos accionistas para

firmar el acta.
2? Consideración de la renuncia pre-

sentada por -a Comisión Fiscalizadora —
Elección de nuevos miembros del órgano
de fiscalización.

39 Elección de cinco directores titula-
res y tres directores suplentes.

4» Con3 !deración de ]os documentos del
art. S34. Inc. 1? de la Ley 19.550 corres-
pondiente al Ej.rcicio N' 58, cerrado el

30 de setiembre de 1S78.
59 Consideración del revalúo contable

de ia Ley 19.742 y determinación de su
destino.

6' Consideración de remuneraciones al
Directorio ($ 17.908.427) en relación a
las funciones técnico administrativas
cumplidas por cada uno correspondientes
al ejercicio cerrado el 30911978 que arro-
jó quebranto.

El Vicepresidente.
El Directorio recuerda que las acciones

deberán ser depositadas dentro del tér-
mino del art. 233 de la Ley 19.550 para
tener derecho a asistencia y voto en la
Asamblea.
S 378.003— e. 19¡8 N? 19.598 v. 25|8|80

SANTORO
S.A.I.C.1F.A.
Guatemala 4579 — Capital Federal.

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Extraordinaria,

para el día 2 de setiembre ae 1980, a las
11 horas, en Espinosa 2751, Capital Fe-
deral, a efectos de considerar el si-
guiente:

ORDEN DEL DIA:
1) D;signació:i de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2) Reforma de estatutos y su adecua-

ción a Ley N? 19.550.
3) Aumento it Capical.

El Directorio
Nota: De acuerdo a ia- disposiciones

vigentes los Señores Accionistas para
asistir a la Asamblea deberán depositar
sus acr iones o un certificado de depósi-
to llbradc al efecto por in Banco o Ins-
titución autorizada para su Registro en
el Libro de Asistencia a la Asamblea con
no menos de tres días hábiles de antici-
pación al de la fecha fijada para la
Asamblea en la calle Espinosa 2751 de la
ciudad de Buenos Aires en el horario de
9 a 12 y 13 s 18 horas.

$ 266.000 e. 18|8 N» 18.530 V. 22|8|80

S. A. SOL EXPLOTACIÓN
DE PETRÓLEO

F. I. C.
CONVOCATORIA A ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio de S. A. Sol Explotación
de Petróleo F. I. C, cita a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día 8 de
setiembre de 1980, en la sede de la socie-
dad sita en Carlos Pellegrini 763, piso 4',

a las 10 horas, a efectos de tratar el si-
guiente -

ORDEN DEL DIA:
19 Elección de dos accionistas para fir-

mar el acta.
29 Evaluar y considerar el informe pre-

sentado por la Comisión Investigadora
acerca de los documentos del art. 2¿4, inc.
19 de la Ley 19.550.

39 Asumir el rol jurídico procesal más
conveniente para la defensa de los accio-
nistas en las causas pendientes relacio-
nadas con administraciones anteriores.

4' Consideración de aumento del capi-
tal social.

59 Cambio de denominación.
Buenos Aires, 14 de setiembre de 1980.

El Vicepresidente.
El Directorio recuerda que las acciones

deberán ser depositadas dentro del tér-
mino del art. 233 de la Ley 19.550, para
tener derecho a asistencia y voto en la
Aímmblea
$ 294.000.— e. 19|8 N9 19.596 V. 25|8|80

S. A.
MERCADO DE ABASTO PROVEEDOR
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo establecido en el Es-

tatuto Social, convócase a los señores ac-
cionistas a Asamblea General Ordinaria
para el dia 12 de setiembre de 1980 a las
17 horas, en el local de la sede social, ca-
lle Lavalle 3200. Capital Federal, para
tratar- el siguiente

ORDEN DEL DIA:
19) Lectura y consideración de la Me-

moria Anual del Directorio referente al
ejercicio terminado el 30 de junio de 1980.
29) Consideración del Revalúo Conta-

ble Ley 19.742.
39> Consideración del Balance General,

Inventario General, Estados de Resulta-
dos. Anexos, Cuadros Informe de la Co-
misión Fiscalizadora y Proyecto de Dis-
tribución de Utilidades correspondientes
al ejercicio julio 19 de ' 979 a junio 30 de
1980.

49) Capitalización Jarcial Saldo Reva-
lúo Contable Ley 19.742 y sus modifica-
ciones, el consiguiente aumento de Capi-
tal y emisión de acciones.

5*) Determinación del número de Di-
rectores y elección de los que corresponda,
titulares y suplentes. Determinación del
Órgano de Fiscalización de la Sociedad
'Comisión Fiscalizadora o Consejo de Vi-
gilancia) y elección de sus miembros ti-
tulares v suplentes.

69) Designación del Contador titular y
Contador suplente que certificará el Ba-
lance General. Inventario General. Esta-
dos de Resultados y Anexos correspon-
dientes al ejercicio Julio 1» de 1980 a ju-
nio 30 de 1981.

79) Remuneración del Contador que cer-
tificó los Balances y demás documentos
del ejercicio vencido el 30 de Junio de
1980 y remuneración de los señores Síndi-
cos por el mismo Ejercicio.

89» Designación de dos accionistas para
aprobar y suscribir el acta de la Asam-
blea.

... „ El Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para poder concurrir a la
Asamblea, deberán depositar sus acciones
o certificados representativos de las mis-
mas expedidos por los bancos u otras ins-
tituciones autorizadas, con anticipación

fSJf*^*?? S1
i
í,Ad9 P^ * Asamblea

(Art. 24 del Estatuto).
$ 588.000 e. 19|8 N9 19.488 v. 25|8!80

SOCIEDAD IMPRESORA
AMERICANA

Sociedad Anónima
Industrial y Comercial

CONVOCATORIA
Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar en la sede social, calle La-
vardén 155 de esta Capital, el dia 8 de

tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA:

19 Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
a f„«™ de tes acoiones preferidas
del 7 % acumulativo valor nominal vein-
te mil.

r
3
.*i Transformación de las acciones pre-

feridas del 7 % acumulativo en acciones
ordinarias de 1 voto clase B y su distri-
bución. * *"=«"

fa Aumento del capital y su emisión.
5' Reforma de les Estatutos sociales.
69 Sede social.

„ . _ H Directorio.
Nota: Para tomar parte en la Asam-

blea de accionistas deberán depositarse
las acciones o certificados do las institu-
ciones depositarlas en la Caja de la so-
ciedad, calle Lavardén 155, Capital, has-
ta el 2 de setiembre de 1980, de lunes a

*"ÍS?: Jfi,
el hOT»ío de 9 a 13 horas.

$ 294.000.— e. 21|8 N? 19.969 y. 27|8'80
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. S.A.I.O.LFJL
Guatemala 4579 •— Capital FederaL

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria, para el día 2 de setiembre de
1980 a las 10 horas, en Espinosa 2751
Capital Federal, a efectos de conside-
rar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1) Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el Acta.
2) Consideración Revalúo contable, Ley

N» 19.742 y su destino.

3) Consideración de la documentación
del Inc. 1» del art 234 de Ley N» 19.650
correspondiente al ejercicio cerrado el

30 de junio de 1980.
4) Destino del resultado del ejerci-

cio. .

5) Remuneración de los directores y
síndico.

6) Elección de directores, previa fija-

ción del número, duración del mandato
y garantías a depositar.

7) Elección de sindico titular y su*
píente.

El Directorio
Nota: De acuerdo a las disposiciones

vigentes los Señores Accionistas para
asistir a la asamblea deberán depositar
sus acciones o certificado de depósito li-

brado al efecto por un Banco o Institu-

ción autorizada para su Registro en el

Libro de Asistencia a la Asamblea con
no menos de tres días hábiles de antici-
pación al de la fecha fijada para la
Asamblea en ía calle Espinóse 2751 de la
ciudad de Buenos Aires en el horario de
9 a 12 y 13 a 18 horas.

$ 350.000 e. 1858 N? 18.531 V. 22]8|80

SOCIEDAD RURAL ARGENTINA
Convocatoria para la Asamblea General
Ordinaria de Socios de la Sociedad Rural

Argentina, el Jueves 25 de setiembre
de 1980

Distinguido consocio:'
De acuerdo con las disposiciones de los

, Estatutos, se convoca a los señores socios
a la Asamblea General Ordinaria que
tendrá lugar en nuestro local social, Flo-
rida 460, el día Jueves 25 de setiembre
de 1980, a las 17 horas, a fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' — Homenaje a los socios fallecidos. -

2» — Proclamación como Socios Hono-
rarios, a propuesta de la Comisión Direc-

' tiva, y conservando sus derechos como
Socios Vitalicios de los señares Adhemar
Azumendi, Eugenio Garaicochea, Federi-
co Carlos Hess. Juan A. Zncháuspe Rosa
y Juan Bautista. Miles.

39 _ Entrega de medallas a los socios
que han cumplido sus Bodas de Oro con

. esta Sociedad, señores Adhemar Azumen-
di, Eugenio Garaicochea, Federico Car-
los Hess, Juan A. Inchauspe Rosa y Juan
Bautista Miles.

4» — a) Consideración del Revalúo
Contable - Ley N? 19.742.

b) Aprobación de la Memoria, Inventa-
rlo, Balance General, Cuenta de Gastos
y Recursos e Informe de la Comisi- a Re-
visora de .Cuentas, correspondier tes al
último ejercida

5? — Designación de escrutadores para
el acto eleccionaria

6* — Elección de la Comisión Anual
Revisora de Cuentas para el periodo 1980-
1981, integrada por tres socios activos.

7* — Nombramiento de tres socios para
que aprueben y firmen el Acta de Asam-
blea.

8» — a) Elección, a pluralidad de votos,

.de un Presidente, un Vicepresidente y

. todos los Vocales Generales titulares y
' Suplentes de la Comisión Directiva, en
i razón de lo dispuesto por la Ley 22.125.
: En su primera reunión, la Comisión Di-
rectiva procederá al sorteo de sus Vocales
Generales Titulares y Suplentes, por mi-
tades, para el desempeño de sus cargos
por el plazo de dos y un año, respecti-

vamente.
b) Elección por Distrito de doce Voca-

. les Titulares por el periodo 1980-1982, en
-

. reemplazo de los que terminan su man-
dato, señores Ing. Carlos M. Videla, Os-

; car A. Gosio, Ing. Miguel S. Thibaud,
Pedro M. de Ocampo, Dr. Luciano Mi-
guens, Ing. Ronaldo J. BohUtogfc, Ing.

Horacio F. Bertozzi, Hugo Feü, Enrique

C Crotto, Rodolfo V. Jaeschfce, Roberto
F. Facht y Fernando J. Menéndez Be-
hety. .

c) Elección de un Vocal Suplente, por
cada uno de los doce distritos, por el pe-
riodo 1980-1982. en reemplazo de los se-

ñores Dr. Eduardo A. C. de Zavalía, Lu-
ciano H. de los Heros <que falleció), Car-
los Horacio Bustos Marón, Patricio E.

Ganan, Lorenzo P. LenzL José A. R. Ma-
rtín. Norberto R. Schlro, Ricardo D, Ma-
tan Garat, Adolfo E. Ratto, Ing. Zenón
íbrino. Ing. Emilio J. Ferro y Enrique

J. Jamieson.
Buenos Aires; Julio de 1930.

Dr. GuUtermo E. Alchouron
Dr. Carlos Gómez Alzagar

Secretarlos

Art. 31 (De los Fstatutos): Las Asam-
bleas se 'considerarán en quorum a la ho-
za fijada en la citación con la presencia

de la mitad más uno de los socios acti-

vos y vitalicios. Si transcurrida una hora
no se hubiese logrado ese quorum, la

Asamblea quedará válidamente consti-

tuida con el número de socios presentes

y podrá deliberar legalmente. Los acuer-

dos se tomarán por mayoría absoluta de
votos con la salvedad que establece el

Art. '41 (Modificación de los Estatutos).

Art. 32: Para la elección de autorida-
des los socios activos y vitalicios, votarán
personalmente ó por correspondencia en
las condiciones que la Comisión Directi--

va lo reglamente. Con una antelación no
menor de 80 días la Sociedad deberá des-

pachar los sobres para el voto por co-

rrespondencia.
Art. 33: Para poder participar en las

Asambleas los socios deberán estar en la

plenitud del ejercicio de sus derechos
civiles, tener un año de antigüedad y
estar al día con sus cuotas sociales.

1) Los señores socios cuyo número do
Ingreso como socio activo sea superior al

33.479 no .tienen antigüedad para ser

electos miembros de la Comisión Direc-

tiva.

2) No tienen antigüedad para votar en
esta Asamblea los señores socios cuyo
número de ingreso como socio activo sea

superior al 34.496.

3) Para tener derecho al voto ios seño*

res socios deben estar al día con sus cuo-

tas sociales, acreditando el pago del se-

gundo semestre de 1980. „„,„,„-
$ 1.238.720 e.20I8 N? 19.656 v. 2918180

14 horas en segunda convocatoria, ptsa
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
i» Consideración de los documentos

previstos en el Inciso 1*, art 234 de la

Ley N» 19.550, correspondientes al cuar-

to ejercicio de la sociedad, concluido «1

30 ds Junio de 1980.
'

2» Aprobación del revalúo contable Ley
N» 19.742. __

3» Distribución de utilidades y retribu-

ciones del directorio y síndico.
4» Fijación del númerp de directores y

elección de los mismos por un año.
59 Elección de síndicos, titular y su-

plente.
. . *

&> Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la Asamblea.

El Directorio

$ 280.000 e. 18|8 N* 19.370 V. 2218)80

TECNOMADERA
S.A.I.C. <

Expediente N* 16.487 . „
CONVOCATORIA

"

Se convoca a les señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para

el día 15 de setiembre de 1980, A las 10

horas, en Hipólito Yrlgoyen 1180, 7» piso.

Capital Federal, para tratar

ORDEN DEL DÍA:
1« Aumento de capital 6ccial.

29 Reforma a los Estatutos Sociales.

3* Designación de dos accionistas para

firmar el acta. A ,
El Directorio.

$ 168.000.— e. 21|8 N» 19.948 V. 27|8I80

«Y»

VENTECO
Sociedad Anónima
Comercial, Industrial !

y Financiera
Registro N» 16037

CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 12 de setiembre de 1980, a las 15

horas, en la sede social, calle Corrientes

311, 8? piso, Capital Federal, a fin de

tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Revalúo cantable Ley N? 19.742, ca-
pitalización.

29 Consideración de la memoria, Inven-

tario, balance general, estados de resul-,

tados, con sus notas, cuadros y anexos e

informe del sindico correspondientes al

ejercicio vencido el 30 de abril de 1980.

3' Aumento de capital y emisión de ac-

ciones.
4» Designación de directores y síndi-

cos.
&> Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la Asamblea.
El Directorio.

$ 168.000.— e. 21¡8 N* 19,889 v. 27|8|80

"W

TRANSFEBIAS

ANTERIORES

Francisco Severino, martiliero público,

con oficina en el Pasaje El Maestro 32,

Capital. Federal, avisa que Silvia Andrea
Cabezón, vende a Ramón Osvaldo Gon-
zález, su negocio de comercio minorista,

venta de artículos de librería, juguete-

ría, perfumería, tocador y limpieza, sito

en la calle ALMIRANTE SEGOI nú-
mero 2185, de esta Capital Federal. —
Reclamos de ley y domicilios de las par-

tes en mi oficina.

$ 84.000.— e.21|8 N« 20.029 V.27J8180

Francisco Severino, martiliero público,

con oficina en el Pasaje El Maestro 32,

Capital Federal, avisa que Silvia Andrea
Cabezón, vende a Ramón Osvaldo Gon-
zález, su negocio de venta de golosinas
envasadas (quiosco), sito - en la calle

ALMIRANTE FRANCISCO SEGUÍ nú-
mero 2185, Capital Federal. — Reclamos
de ley en mi oficina, Pasaje El Maes-
tro 32, domicilio de las partes.

$ 70.000.— e.21|8 N? 20.030 v.27|8|80

Se comunica que el señor Isaac Gilber-

to Gerdel ha transferido su fondo de co-

mercio del rubro fabricación y venta do
artículos dé marroqutnería, con domici-

lio en AV. CASEROS 2844, Capital Fe-
deral a la firma Equipaje Gersa Soc. de
Resp. Limitada, con igual domicilio, con

fecha 24 de abril de 1978, siendo esta so-

ciedad continuadora de las actividades

comerciales de aquél. Reclamos de ley

en la misma dirección. „„,„,„„
t 98.000 e. 20)8 N? 19Ü57 V. 26|8|80

Estudio "Dlpor Inmobiliaria; represen-

tado en este acto por Elida Pulz, corred.

mat 43 avisa que: Rodolfo Horacio Pre-

chi vende "Elaboración y venta de pizza,

faina, fugazza, empanadas, casa de lunch,

despacho de bebidas, restaurante", sito

en AVDA. GAONA 2333, Capital, sin

deudas y|o gravámenes y sin personal a
Luis María Bilancieri y Antonio Valen-
tín Piola. — Const. domicilio las partes

en nuestra oficina, Avda. Gaona 2550,

Capital. Se reciben oposiciones de ley.

$ 84.000 fc 20|8 N» 19.647 V. 26J8J80

Rodolfo B. Tellarlni, escribano, con ofi-

cinas en Hipólito Yrlgoyen 434, 8' piso.

Capital, rectifica aviso número 60.336 do
fecha 7 de febrero de 1973 al 13 de fe-

brero de 1978, comunicando que la socie-

dad "Farmacia colombres, Sociedad en
Comandita Simpte" compradora de la far-

macia sita en la AVENIDA SAN JUAN
3700 esquina COLOMBRES, Capital,

está constituida actualmente por doña
Miriam Doliy Lijeron Salís de Frigerio y
don César Eduardo Frigerio, quienes
oportunamente otorgaran la escritura co-
rrespondiente. — Domicilios de las par-
tes en mis oficinas.

.

$ 140.000 e. 2Ó|8 N9 19.760 V. 2618180

Bumi Inmobiliaria, representada por.

Juan Carlos Rama» abogado, con ofii

ciñas en Avenida Gaona número 1344*

Capital Federal, avisa al comercio en ge-

neral que el señor José Marconettl e-

Hijos S.A.I.C, transfiere Depósito de
Cereales, sito en AVDA. PASEO COLON
1560180, Capital Federal a los señores:!

Pablo Roldan y FranciscoTisano Costa.-

— Oposiciones y reclamos de ley núes*
tras oficinas.

$ 84.000.— e.21!8 N» 20.025 V.27I8[80

"Cássino y Cía.", representada por el

corredor y martiliero .público Ramón
Antonio Fernández, con oficinas en esta

Capital, Avenida Francisco Beiró número
4350, avisan que: Ricardo Banzlni, vende
su negocio de elaboración ; venta' de
paredados, masas, bombones y carame-
los, sito en esta Capital, AVENIDA
FRANCISCO BE1RO N* 4308, libre de
toda deuda, gravamen y personal a
Francisco Calabró, Mario Ricco y
Francisco Salandra. Reclamos de ley y
domicilio de partes en nuestra oficina.

$ 126.000.— e.21|8 N? 19.885 v.2718180

Aldo Orispín Curra transfiere a .Plra-

ni Díaz a R L su exposición y venta
de automotores ubicado en . AV. ALMI-
RANTE BROWN 528, Capital. Reclama-
ciones de ley en el mismo negocio.

$ 56.000 e. 2018 N9 19.775 v. 26j8¡80

WEBER V SUEZ
Sociedad AnAnima
Comercial, Industrial
y Financiera

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA

Por disposición del Directorio de We-
ber y Suez S.A.C.I.F.. se convoca a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Extraordinaria para el día 5|9|80,

a las 18.30 horas a realizarse en Balear-
ce 244. 5» Piso, Buenos Aires, para con-
siderar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
19 Designación de dos asambleístas pa-

ra suscribir ed acta
2? Consideración del aumento de ca-

pital, capitalización del revalúo contable

y reservas.
39 Emisión y suscripción de acciones.
49 Adecuación de los Estatutos Sociales

a la Ley 19.550.
El Directorio.

$ 198.000.— e. 19J8 N9 19.555 V. 25|8|80

ay»>

Avisa Miguel Fernando Di Paolo que
Vende, cede y transfiere su negocio de
lencería ubicado en la AV. CANNING
2135. Capital, libre de toda deuda, pren-
da y gravámenes, sin empleados, a Elsa
María Constantinovsfci Oslan o Elsa Ma-
ría Constantinovsky de Matys, domicilio
especial de partes Virrey Loreto 1885, 29

B, Capital, donde se reciben ©posicio-
nes-

i 84.000 e. 20!8 N? 19.770 V. 2618180

Se rectifica Edicto N? 9&260 del 1|4|80

al 9]4j80, Miguel Ángel Menéndez vende
su negocio de ropa confeccionada a Fran-
cisca A. de González y Jesús Várela Loia,

sito en AV. CÓRDOBA 4202, de la Ca-
pital Federal. — Reclamos de ley mismo
lugar.

S 42.000 e. 18j8 N9 19.373 V. 22;8|80

Se rectifica el edicto N° 43.546 de fe-

cha 5;6 al 11¡6|79 el cual debe decir: el

señor Nicolás Esteban Pécora transfiere

su negocio de elaboración y venta de
pastas frescas, sito en la calle AV. LA
PLATA 2649. de Capital Federal, al se-

ñor Tomás Rodríguez. — Reclamos de ley

y domicilio de las partes, Av. La Plata

2649, Capital.

S 84.CO0 e. 1818 N9 19.136 V. 22¡8|80

TARÓLE
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA
Convócase a asamblea general ordina-

ria a ce'ebrarse el día 2 . de Setiembre

de 1980 en Dorrego 673, plnnta baja a las

13 horas ¿»i primera convocatoria y a las

Bumi Inmobiliaria, representada en esto

acto por el Doctor Juan Carlos Rama,
abogado, con oficinas en Avenida Gaona
1334, Capital, avisa al comercio en ge-

neral s.que el señor Luis Alfredo Bon-
vehi, vende su negocio de golosinas en^

vasadas (quiosco), comercio minorista*

artículos de limpieza, librería, hazar, sito

en AVDA. GAONA 1529, Capital a la

señora Nélida Cerda. Oposiciones y re-

clamos de ley, nuestras oficinas.

$ 84.000.— e.21|8 N9 20.026 v. 2718)80

Todo Inmobiliaria SR.L. representada

por martiliero público y corredor Jorge

E. Tripolio con oficinas en Caracas 1140,

Capital Federal, avisa que se reetifica

edicto de fecha 30¡6]80 al :pi80 Rb0 - N*

12.167 del negocio de vta. de golosinas

env. quiosco vta. prod. alimenticios, sito

en AVDA. JUAN B. JUSTO 4242, Capi-

tal FederaL el nombre correcto del com-
prador es Juan Ramón Ortlz. — Recla-

mos de ley y domicilio de partes nuestra

oficina.

$ 112.000 e. 1818 N9 19.269 v. 22|8¡80

Emilio Ferreiro e Hijos, balanceadores

y. martilieros públicos, representados por

Emilio Ferreiro, oficinas en Santiago del

Estero 250, 5«, .Capital Federal, avisan

que: Luis Cedías, Antena Fernández y
Manuel González Gómez, te venden a:

'Rivadavia 11238" S.R.L., el "Café, Ca-
sa de Lunch y Despacho de Bebidas y
Venta de Helados", denominado "Torre-

Molinos", sito en la AVDA. RIVADAVIA'
N9 11288, Capital Federal. — Domicilio

de las partes y reclamos de ley en nues-

tras oficinas. . „.«.„,
$ 98.000.— e.21!8 N9 19.813 V.27;8|80

Se hace saber que Agustín Edmundo
Van Strafe, ha transferido el negocio de
panadería ubicado en AV. F. F. DE LA
CRUZ 1030(34, Capital, a Eloy Domín-
guez Alvarez. — Reclamos de ley y do-
micilio de partes en el mismo negocio.

$ 56.000 e. 20(8 N* 19.753 . 26¡8|80

B. Veigas y Cía. S.R.L. (Bautista Vel-

gas. martiliero, público, matricula N9
1.249), balanceadores y martilieros públi-

cos, oficinas. Avenida Callao 220 piso. 1*.

Capital teléfono 45-8758, avisan que José

Rodríguez y Clemente Salvador Cevasco.

en representación de Puey Sociedad Co-

lectiva venden a Valí Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada (en formación >,

representada por los señores Rafael An-
tonio María Várela Berlingeri, Antonio
García. Francisco Pablo Vidal Villareal

y Jorge Ornar Ruggiero Doval, el negocio

de cafe, casa de lunch, despacho de be-

bidas y venta de helados sito en la calle

AVENIDA PUEYRREDON 2289191. de es-

ta Capital Federal. — Domicilio parte

vendedora: calle Moldes 2601, piso 1*¿

dpto. "A", y domicilio parte compradora!
calle Camargo 341, ambas de Capital Fe-

deraL — Reclamos de ley, nuestras ofi-

cinas.
Nota: Este avisa rectifica el anterior

número 11.769 de fecha 26-6.-80 al 2-7-80,

* 221.009 «. 1818 H» 19.251 T. 28i8|80
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Oeriscda & CSa, Carlos A. Cerlsola, mar-
tiliero público, Méjico 1220, Cap., avisan
que Erminda Paulvezak de Alonso rende
a Susana Beatriz Peidiz y Francisca Aen-
lle de Perdiz, negocio de despacho de pan
y venta de helados sito en AVDA. CASE-
ROS N' 438, Capital, domicilio partes.

— Reclamos ley n[oficinas.

$ 70.000 e. 1818 N? 19.250 V. 22¡8I80

Marta Isabel Merlo Cuinat y María
Angélica Barcelona Campelo venden su
comercio minorista renta de productos
alimenticios y bebidas en general envasa-
das y quiosco sito en AV. ENTRE RÍOS
1706, Capital, al señor Juan Suma. — Re-
clamos de ley en Patricios 550, piso 3^ B,

Capital. — Este edicto rectifica al publi-

cado los días 23 al 27 de junio bajo re-
cibo N? 10.961.

$ 70.000 e. 1918 N* íg.^ v. 25t8[S0

A. Alvarez e Hijos, corredores y martilie-

ros públicos, con oficinas en Av. Maipú
35C9, de Olivos, Prov. de Buenos Aires:

avisan que el señor Jesús Antonio Le-
ma, vende su negocio de casa de hmcb
Sito en AVDA. DEL TEJAR N? 4008, de
Capital, al señor Rogelio Barrero, libre de
pasivo y personal. — Oposiciones en nues-
tras oficinas.

$ 70.000 e. 19¡8 N? 19.437 v. 2518(80

Eduardo Domingo Ferrari, escribano,

avisa que los señores Ricardo César Dias

y Manuel Santiago Teso, venden" su ne-
gocio de bar ubicado en AV. CÓRDO-
BA N* 906, Capital Federal, a los señores
Rubén Romero Pereira, Miguel Ángel Ga-
lardón! Aguilar y Gladys Hermelinda Her-
nández Cossio de Vázquez, libre de gravá-
menes y personal. — Reclamos de ley:

Perú 79, 2? piso, Capital Federal.

$ 84.000 e. 18]8 N9 19.233 V. 2218186

Carlos Martiniano Molina, L. E.
4.365.641, con domicilio en Nazarre 4482,

Capital Federal, comunica que transfiere

a Eduardo Lorenzo Glibbery. C. I.

6.152.253, con domicilio en Agüero 1821,

p. 9» F; Guillermo Tozzini, C.I. 5.526.066,

con domicilio en Arroyo 897, piso 23, H, y
Alberto Costa, C.I. 4.713.974, con domi-
cilio en La Rosa 1027, Adrogué, provincia
de Buenos Aires, el negocia de rotisería

y afines La Grenouille, sito en AYACU-
CHO 961, Capital FederaL — Reclamos
de ley en Agüero 1821, piso 9?, departa-
mento F, Capital Federal.
$ 126.000.— e. 20¡8 N<? 19.782 v. 26¡8>80

Jesús Rodolfo Romero vendió !a parte
que le correspondía de productos alimen-
ticios y tabaquería, a María Mercedes

'

Ayunta, sito en AVDA SAN MARTIN
4949. Reclamos de Ley y domicilio de par-
tes en el mismo negocio. — Buenos Aires,
(agosto de mil novecientos ochenta.

$ 70.000 e. 1818 N? 19.296 v. 22¡8180

. Barreiro y Cía., Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, con oficinas en la calle

Av. Juan de Garay N? 3505, Capitai Fe-
deral, TeL 921-5571; avisan iue el señor
Osear Ernesto Gutiérrez vende abre de
todo gravamen y del personal, el negocio
de Café, Bar, Casa de Lunch y venta de
cigarrillos y golosinas, calle AV. RIESTRA
N* 1302 esquina Chilavert 1509, de esta
Capital, a los señores Jorge Guillermo
Conde y Ángel Rodríguez, domicilio de las
partes y reclamo de Ley en nuestras ofi-
cinas.

$ 126.000 e. 18J8 N» 19.142 v. 2218180

' Francisca Dalmasso. CX N» 3.191.600,
PoL Fed., con domicilio en la calle AL-
BARRACIN 1765, Capital Federal, trans-
fiere su despensa libre de deudas y gra-
vamen a la señora Estela S. de Santoro,
Documento Nacional de Identidad N?
1.221.220. Reclamos de ley en el citado
domicilio,

i $ 56.000 e. 18|8 N? 19.322 v. 22¡8|80

Estudio Dipol Inmobiliaria, reptado, en
este acto por Elida Puig, corred., mat.
43. avisa que José Alejo Sanjurjo vende
¡comercio minorista, venta de productos
de abasto (carnicería, frutería y verdule-
ra) y comestibles envasados, sito en
(AVDA. SAN MARTIN 4396, Capital, sin
deudas y]o gravámenes y sin personal a
lAarón Funtuwicz. Const. tíomic. las

partes en njoí., Avda. Gaona 2360, Ca-
pital. — Se reciben opos. ley.

$ 70.000.— e. 20¡8 N? 19.650 T. 26|8¡80

Daniel Propiedades, representada por
•él señor Alfredo Sambataro, martiliero
público nacional, con oficinas en la calle

Valentín Virasoro 1121, Capital Federal,
comunican que vendieron la fábrica de
galletitas con su marca "Su-LÍ" propiedad
de don Enrique Pablo Chimenti, sita en
la calle ALTE. BROWN 708, Ramos Me-
jia. Ptdo. de La Matanza, Prov. de Bue-
nos Aires, a los señores Rodolfo Luis
Conté, Alfonso Fernández Vidal, Alberto
Perrero y Argentino Ángel Sandoval. —
Reclamos por el término de ley n|orM«

I 98.000 e, 1918 N9 19.409- V. 2518(89

Ángel Arturo Vorano, martiDEro y cu-
rredor, avisa que el señor Estanislao Racz-
feo, vende su negocio de restaurante y
despacho de bebidas, site en la AV. FO-
BEST N? 567^71, de esta Capitai Fede-
ral, al señor Filare Inconorato Giménez,
libre de toda deuda y personal — Re-
clamos de ley en mis oficinas sitas en 3a

calle Terrero 2200, de esta Capital Fe-
deraL

% 70.000 e. 1S{8 NO 19.546 V. 25¡8¡80

Se avisa al comercio que por falleci-

miento del señor Antonio Semisa, pasa
4 poder del señor Juan Carlos Semisa el

negocio de taller mecánico de automóvi-
les, sito en la calle ALEJANDRO MAGA-
RlfíOS CERVANTE 4741, Capital. Re-
clamos de ley en el domicilio.

$ 70.000 e. 19¡8 N? 19.436 v. 25J8;80

"W.

Masliola Inmobiliaria; repres. por el

Sr. Osear A. Maguóla, Mart- Púb. Nac.
Balanc. c[of. Avda. Alvarez Jante 4409,
"A", Capital, avisa: Héctor Ángel Ro-
dríguez vende a Miguel Ángel Mujica,
Comercio Minorista, Venta de Productos
de Abasto (carnicería, aves muertas y
peladas, chivitos, huevos hasta 60 doce-
nas, frutería, íerdul^ia). Productos Ali-

menticios y bebidas en general envasa-
das, calle BALBASTRO 802, Capital. —
Reclamos Ley, nlof., demic. de partes.

$ 112.000.— e.21[8 N? 20.081 -:27l8,'E0

Se comunica al comercio que la venta
publicada del 27¡6 al 317J80. N? 11.956, en-
tre Tea Susb Joo y Kerby Avigail Juana
Delgado de Ochoa, Loenarda del Carmen
Cácere. de Riesgo y Manuel Antonio
Ochoa. referente al café, casa de lunch y
despacho de bebidas, sito en la calle

BARTOLOMÉ MITRE 1482, locales 26, 28
y 34, ha quedado sin efecto. — Domicilio
de las partes y reclamos de ley, en el

cito,di}

$ 84.000.— e. 2118 N? 20.059 v. 27;8[80

Rarreiro y Cía., balanceadores y mar-
tilieros públicos, con oficinas en la Avda.
Juan di Giray 3505, Capital Federal, Tel.
921-55 ',.. avisan que el señor Miguel Án-
gel Del Cuadro vendió, libre de todo gra-
vamen, su 50 7o parte indivisa del ne-
gocios del ramo de bar, casa de lunch,
calle BRASIL 2402, Capital, al señor Ma-
nuel Patao Fernández. — Domicilio de
las partes y reclamos de ley, en nuestras
oficinas.

$ 98.000.— e. 21[8 N? 19.844 v. 27]8 80

Se eomunica al comercio que José Jur-
berg y Chaskel Eisenstein que venden su
comercio sito en la calle BATOJES 1164,

Capital Federal, que funciona bajo el ru-
bro taller mecánico de corte y estam-
pado de metales, al sr. Nicolás Valente.

Reclamos de ley y domicilio de las partes

en el mismo lugar.

| 84.000.— e. 2Ü¡8 N? 19.804 v. 26¡8;80

Se avisa que Ernesto Felipe Chalita y
Domingo Jorge Ruiz transfirieron a Da-
niel Jorge Sucalesca el establecimiento
geriátrico sito en la calle BRASIL 2840,

Capital. Domicilio ^y reclamos Chile 960,

Capital
$ 42.000.— e. 2018 N1

? 19.615 v. 26(8180

José Abel Jeancon, avisa que vende su
negocio de Comercio minorista, venta de
productos de granja, chivitos, achuras, le-

chones, aves muertas y peladas, -nevos
hasta 60 docenas, lácteos y Bebidas en-
vasadas. Sito en esta Capital, calle SOLI-
VIA N« 5100, al Sr. Osear- Alberto Quei-
rolo, libre de toda deuda y|o gravamen.
Reclamos Térm. Ley, mismo negocio, do-
micilio constituido por las partes.

$ 98.000 e. 18¡8 N« 19.124 v. 22¡8<80

Juan M. Rebollo, martiliero público, ofi-

cinas en Avda. Gaona 4314, Capital avi-

sa que: José Rodríguez vende a José
María Núñez, su negocio de despacho de
comestibles por menor y venta de bebi-

das envasadas sito en la calle BOGOTÁ
379213800, Capital, libre de toda deuda y¡o

gravamen y|o personal. — Reclamos de
ley y domicilio de partes mis oficinas.

$ 84.000 e. I9¡8 N? 19.460 v. 2518189

Fernández y Cía. Balanceadores y Mar-
tilieros Públicos, representadas en este

acto por Manuel Fernández, Martiliero.
Matricula 1976, con oficinas en la calle

Salta 472 de la Capital Federal, Tel.: 37-

1008 y 38-4059, avisan que: los señores An-
tonio Fernandez Pérez y Francisco Fer-
nández Pérez, venden libre de toda deuda
y gravamen el negocio de Cafe, Bar. Res-
taurante y Casa de Lunch, despache de
Bebidas, sito en la calle BARTOLOMÉ
MITRE 1310, Capital Federal, a "Com-
postela S.R.L. en Formación" represen-
tada por los socios: Bonifacio Serení
Mantínl, Higlnio González, José Vázquez
y Humberto Forlano. Reclamos de Ley y
domicilio de las partes, en n'.oficinas, ca-
lle Salta 472, Capital.
Rota: Este Edicto anula y reemplaza el

publicado el 21|318o al 2713180 por error en
nombres.

$ 154.000 e. 1Q3 N» 19.342 v. 22¡8I80

Rodolfo Osvaldo Melli transfiere el fon-
do de comercio de su actividad de fábri-
ca de artículos de caucho ubicada en la
.alie EOLTVIA N? 477C172, de Capital, a
Fitelsom I.C. y A.SA. — Se' reciben los

reclamos de ley en el mismo negocio,
Solivia 4770,72,

$ 70.0CO e. 19¡8 N* 19.466 v. 25¡8¡n)

Bcdoifo Osvaldo Melli transfiere el fon-
do de comercio de sn actividad de taller

de apresto e impregnación de tejidos, ubi-
cado en la calle BOLTVTANí 4751, de Ca-
pital a Fitel^cm I.C. y AS.A. — Se red-
Den les reclamos de ley en el mismo ne-
gocio, Bolilla 475L.

$ 70.000 e. 1,91S N" 19.467 T.- 251¡J¡30

Estudio "Dipol" Inmobiliaria, reptado.
en este acto por Elida Puig, corred, mat.
43, avisa que: Santos Florinda Gatti de
Añel vende despacho de comestibles por
menor y venta de bebidas en general en-
vasadas, sito en BARRAGAN N' 1195,

Cap., sin deudas y|o gravámenes y sin
personal a Stella Maris Almirón. Const.
domic. las partes en n[of., Av. Gaona
2660, Cap. Se reciben oposiciones de ley.

$ 70.000.— e. 20;8 N? 19.652 v. 26|8¡80

Fernández y Cia., Balanceadores y Mar.
tilleros Públicas, representadas en este
acto por Manuel Fernández, Martiliero,
Matrícula 1976, con oficinas en la calle
Salta 472, de la Capital Federal. TeL: 37-

1008 y 38-4059, avisan que: el señor Ma-
nuel Silva, vende libre de toda deuda y
gravamen el negocio de Bar, Restaurante,
sito en la calle BOEDO 238, Capital Fe-
deral, a "Boedo 238 S.R.L. en Formación"
Reclamos de Ley y domicilio de las par-
tes, en n] oficinas, calle Salta 472, Capital

$ 84.000 e. 18¡8 N' 19.341 v. 22¡8;80

Constructora Espacial Luis S. A., Jesús
Luis, martiliero público, matrícula núme-
ro 127, avisa que: Antonio Méndez y Ma-
ría Elena Soto venden a Luis Alberto
Conde, Tirso González, Francisco Jares
Couso y Clementina Elisa Agis, su ne-
gocio de café, casa de lunch, despacho
de bebidas y venta de helados (en enva-
se de único uso), sito en BRASIL N<" 1302
esquina SANTIAGO DEL ESTERO N»
1705, Cap. Fed. Reclamos de ley y do-
micilio de las partes, nuestras oficinas,
Av. de Mayo 1460, entrepiso, izquierda,
Capital, teléfonos 38-5340 y 37-8976.

$ 112.000 e. 19¡8 N? 19.563 v. 2518:80

La señora Adela Rosa Liserre de Cas-
tro hace saber que vende el fondo de co-
mercio del negocio de comercio minoris-
ta (excluido comestibles), ubicado en ia

calle CNEL. MARTINIANO CHILAVERT
N* 6897, Capital Federal, a la Sra. Olga
Carmen Castro de Perrino, libre de deu-
das ylo gravámenes. Reclamos de -ey y
domicilio de las partes calle Unanué
N« 6648, dpto. 3?, P.B., Cap. Fed-, 1439.

$ 98.000.— e. 20J8 N? 19.684 v. 2318180

Roque D. Asenié, mart. públ., oíic. Al-
etea 1569, 4? p. 402, Cap. Fed., avisa que
el Sr. Daniel Alberto Díaz vende libre de
deudas, gravámenes y personal el nego-
cio de restaurante, café y despacho de
bebidas, sito en la calle CANGALLO nú--
mero 1462, Capital Federal, al Sr. Julio

Enrique Mamonte. Reclamos de ley y
domicilio de las partes mis ofi-nas.

$ 84.000.— e. 20¡8 N« 19.703 v. 2Sf3:S0

María Inés Raffo Ríos y Alberto Ornar
Pequier Méndez avisan que han vendido
a Juana Dolores Pérez y José Rodolfo
Guerrero, con fecha 2 de agosto de 1980,

su quiosco de venta de golosinas enva-
sadas sito CARLOS CALVO 1409, Cap.
Fed. Dom. partes y reclamos ley en el

negocio.
$ 56.0QO.— e. 20]8 N?. 19.780 v. 26!8!S0

Se comunica al comercio por cinco días
hábiles que Gedalla Perelmuter y Jorge
Alberto Mobaied, transfieren a Alejandro
Pascual Mobaied y Jorge Alberto Mobaied
el negocio sito en la calle CASTILLO
N* 981, Cap. Fed., que gira como taller

de artes gráficas Reclamos de ley en el

local.

$ 70.000— e. 20|8 N« 19.655 V. 2618(80

Bufui Inmobiliaria, representada por el

doctor Juan Carlos Rama, con oficinas en
Avda. Gaona 1344, Capital, avisa al co-
mercio en general que la señora Cán-
dida Myrtha (Peralta vende su negocio
de somería (sin vulcanización), sita en
CASTRO BARROS 991, Capital, al señor
Jorge Luis Rodríguez. — Oposiciones v

reclamas de ley, nuestras oficinas.

$ 70.000.— e. 21J8 N? 20.027 v. 27;8iS0

Slaibe y Brigandl, balanceadores (Ama-
do Slaibe, mart. públ.), avisan: Manuel
ViUanueva y María Noemí Zavala venden
a Miguel An?el Contará! y Salvador Claro
Alvarez neg. bar, casa de lunch de CON-
DARCO ~ "ip., libre deudas. — Domi-
cilio de las partes y reclamos de ley,

Verbal 2543, Capital.
$ 70.000.— e. 21 18 N? 19.944 V. 2718580

Julio Alvarez y Cía., Scc. Colectiva,
niartilleros públicos, oficinas en Avda,
Beigrano 1852. Capital, T.E. 38-0990, avi-
san: Sr. Andrés Avelino Lacarta tto
> ende a Sr. Aveüno Fernández y Argen-
tino González su negocio de »-^t<?l sito -n
CARACAS 5486, Capital, libre de toda
deuda y gravamen. — Reclamos de ley;
efectuarlos en nuestras oficinas dentro del
•ormino legaL

$ 70.000.— e. 21{8 N» 20.042 v. 2718¡80

Julio Alvarez y Cía„ Soc. Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Avda<
Beigrrno 1852. Capital, T.E. 32

san que se rectifica edicto N? 16.933,

publicados d3l 418 al 8 8,80, en el sentid?
que loa vendedores del negocio de .hotel
sito en " -OS CALVO 1435, Capital,
son Carlos Luis Francisco Dibar y Car-
los Alberto Sánchez Saravia. y comprado-i
res Carmelo Pagano y Imís Remero.

$ 84.000— e. 21¡8 N« 20.045 v. 2718,50

Genzano & Messina, rep. por C. N,
Messina, ejoficinas Av. Rívadavia 6194
Cap., avisan: Gregorio Simanetti vende
a Iaiis Ángel Lahittette y María Isabel
Ruiz, su negocio de recepción de ropa
para su posterior lavado, limpieza y plan-
chado en otro lugar, sito en la calla

CURAPALIGÜE N? 26, Cap. Rec. de ley,

dom. partes, nloficinas.

$ 84.000.— e. 20|8 N« 19.629 v. 2618185

Se comunica al comercio que Davil
Bergman e Hijo, Sociedad Colectiva»
transfiere su negocio sito en la calle CA-
MARONES 2965¡67. Capital, que función»
bajo el rubro Fábrica de Envases de Car-
tón y Taller de Artes Gráficas, a Cast
Bergman S.R.L Reclamos de Ley y do-
micilios de partes: Camarones 2965167. (

% 84.000 e. 1818 N? 19.144 v. 22|8¡81 .

Por el presente se reedita el edicto
aparecido el 2813:79 al 3¡4[79 N? 31230: d
señor Alfredo Cranca vende al señor Pe-
dro García su Despacho de Pan. sito en
CASTELLI 341, Cap. Reclamos de Ley j
domicilio de las partes en el mismo ne-
gocio.

$ 55.000 e. 1818 N? 19.320 v. 221818J

Estudio Monaco, representado por Sal-
vador Arturo Virzi, martiliero púbiieo, avi-
sa que Osvaldo ?alcitelli y Gregorio Ju-
lián venden su negocio de proveeduría
alimenticia, sito en la calle COLODRERO
3093, Capital Federal, a Saotiago Nativa
dad Serpa. Reclamos de ley y tomicilij
de las partes, en nuestras oficinas. Que-
sada 5146. Capital Federal.

$ 98.000 e. 9;8 N? 19.426 v. 23I8¡S>

Scabbiolo & Cía. (A. R. Scabbioio. mar-
tiliero público), oficinas Paraná íí

c
58fc

1?. Capital, avisan: Perfecto Brizueña Co-
ronel, Ernesto Desiderio Rodríguez r
Francisco Vidal, venden a Manuel López,
elaboración y venta de pastas frescat
CAMPICHUELO N« 1334. domicilio Dartes,
Reclamos de Ley en n oficinas.

$ 70.000 e. 18(8 N» 19.232 v. 2218185

XH'
Cristóbal J. Rodríguez, martiliero públi-

co, oficinas Concordia 1341. piso Io. depte
"C", Capital, avisa: José Cesan o y Basí-
lica Di Salvadora de Cesario venden si
negocio de quiosco, librería, juguetería y
salón de belleza sito en CHARCAd ,79t
Capitai. a Mercedes Hermida Borrajc Ri-
caru. Antonio Bignozzi y Fia vio Víctor
Abarrategui, libre de toda deuda yo gra-
vamen. — Oposiciones término de ley jdonr ' o de partes, mis oficinas.

S •"* - e. 1\Z N« 19.355 v. 27|8|83

Se comunica rectificando el edicto nú-
mero 7.516, publicado del 28|5¡80 al 3¡6|8fc
en relación a la transferencia del fond*
de comercio site en la calle CHILE 395¿
fie esta Capital Federal, propiedad de
Julia Cusí, que el rubro es taller de lim-
pieza, lavado y planchado, con instala-
ciones mecánicas y de vapor. Expíe, nú-
mero 19X68-C-1966. y el comprador
Graciela Susana Abichain de Albornos,
y no como se consignó en el mencionada
edicto, domic'lio de las partes y reclamos
de ley en él citado

$ 112.000 e. 2118 N? 20.063 v. 2718180

"D"

Barreiro y Cía. con oficinas en la caHe
'

Avda. Juan de Garay 3505, Tel. 921-5571,
Balanceadores y Martilieros Públicos,
avisan que la señora Ida Capanc de
Blanca vende libre de todo gravamen
y de personal el negocio de Restaurante,
Parrilla. Venta de empanadas y elabo-
ración, Postres, Productos Regionales y
Despacho de Bebidas, calle DEAN FU-
NES 1632 de Capital, a los señores Ro-
berto Paz y José Antonio Nicolás. Domi-
cilio de las partes y reclames de ley, en
nuestras' oficinas.
Inscripción de fecha 18J2Í59. N' 36 ai

folio 242 al Libro 58. de Matrículas. Ac-
tualizando ait. 24 Ley 20.266173.

$ 112,000 e. 2115 N" 19.845 y. 27¡8[80
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Se avisa qu*. la Srta. Celia Felisa

Aríenti, tiansfiere a la señorita Ida

Teresa D'Aleslo, su negocio de Mer-
cadería y Artículos para regalos con

i domicilio en DR. EMILIO RAVIG-
i

MANÍ 1323. — Reclamos de Ley tío-

I mlcllio de partes en el mismo domicilio.

I Este aviso reemplaza al anterior de fe-

cha 1617180 y recibo N» 14.574.
S 70.000 e. 1818 N» 19.125 v. 2218180

Se rectifica el edicto N» 76.88a del 712

al 13(12180 en vez de Luis D'ürbano ven-

do a Francisca Pereyra debe leerse Luis

lyürbano Vende a Carmelo Flrrlncieli el

local sito en la calle DIRECTORIO 8794

Capital Federal Que funciona bajo el ru-

teo Carpintería Mecánica (Fábrica de
Muebles). Reclamos de Ley y Domicilio

de partes. Directorio 3794, Capital.
- $ 7Q.000 e.l8)8 N» 19.197 v.2218180

Por el término de ley, se avisa: Señora

Celina Lidia Ruzzl vende su negocio de

"tocador, perfumería, de limpieza, libre-

ría, Juguetería, cotillón, bazar, marroqui-
nería y mercería'', sito en la calle DOC-
TOR LUIS BELAUSTEGUI 149í>, planta
baja, Capital Federal, al señor Raúl
Eduardo María Sarrias, libre de toda deu-
da, gravamen y personal. Domicilio de

partes y reclamos de ley, mismo negocio

, $ 84.000 e. 19¡8 N« 19.440 f. 2518180

comestibles al por menor y venta de be-
toldas envasadas, sito en la calle HUM-
BOLDT N» 2211, de la Capitel Federal.
Domicilio de las partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

$ 70.000 e. 19|8 N* 19.408 V. 2518180

José Manuel Fernandez Rivas y Mario
Alvaro Clmadevllla, comunican la venta a
"Cimafer Sociedad Anónima", del edlfi-
cio destinado a cocheras, sito en HIPO-
UTO YRIGOYEN 1326. 1330, 1334, 1342 y
1360, Capital, Reclamos de Ley Hipólito

Yrigoyen 1326|1330, Capital.

$ 70.000 é. 18)8 N» 19.194 V. 2218180

Se avisa que Ei Nevado 8JLCJ&&,
transfiere el local de taller mecánico,
corte, perforado, estampado de metales
con balancín mecánico de más de 20 Tn.
Reparación dé automotores. Reparación
carrocerías con soldadura autógena y eléc-

trica. Pintura con máquina pulverizadwa,

depósito complementarlo y oficinas admi-

nistrativas, ubicado en HÜMBOLD 115,

Capital Federal a Norberto Fernández
Reclamos de ley en el domicilio mencio-
nado.

$ 112.000 e. 1818 N» 19.178 y. 22¡8180

"E*

Carlos Fernando Rivelra-, vendió a
Remetal S.A.C.I.E. el 1«1H71 su "De-
pósito de Metales nuevos" en EMILIO
CASTRO 7615, Cap. Federal. — Recl.,

ley y dom. partes, mismo local.

$ 42.000.— e.20(8 N» 19.659 v.26¡8|80

Se comunica que el señor Salvador
Orande, C. I. P. F. 3.875.367, transfiere

su negocio de taller mecánico, sito en la

calle ESCALADA N» 1096, de la Capital
Federal, al señor José Raúl Díaz, con Li-

breta de Enrolamiento N« 4.708.269. Re-
. clamos de ley y domicilio de las partes,

en el mismo lugar.

$ 70.000 e. 19[8 N? 19.552 V. 2538:80

Cerisola & Cía., Carlos A. Cerisola, Mat.
Públ., México 1220, Cap., avisan que Juan

' Ricardo Girbal y Beatriz Norma Rodrt-
. guez de Girbal venden a Ermlnda Paul-

vezak de Alonso, negocio de Despacho de
Pan sito en EL SALVDOR 4300, Capi-

tal, domicilio partes. — Reclamos Ley,

ntoficinas.
$ 56.000 e. 1818 N» 19.255 v. 22!8¡80

Se comunica que los señores Osvaldo
Juan Pini y Anselmo López venden el

negocio de despacho de comestibles por

menor ? venta de bebidas en general en-
vasadas, café, casa de lunch v despacho
de bebidas alcohólicas, ubicado en la ca-
lle FRANCISCO ACUNA DE FIGUEROA
1799961800, Capital, al señor José María
Alvare?. Reclamos de ley, en el mismo
domicilio. „.«.„«.

$ 126.C00 e. 19!8 N» 19.427 v. 2518.80

Alejandro Cayo Peréira. transfiere el

local sito en la calle FRUCTUOSO RI-

VERA 3039. Cap. Fed., cuyo destino es

taller mecánico (tornería) a Osear Val-

verdi. Oposiciones: Fructuoso Rivera 3039

Cap. Fed.
$ 56.000.— e. 20|8 N» 19.777 v. 2618(80

Organización "Luciano J. Zamacona",
representada por el corredor y martilie-

ro público Rodolfo Ernesto ?errone, con
oficinas en Av. Gaona N« 4117, Capital,

. avisa que ha quedado nula y sin efecto

la venta del negocio de venta de golosi-

nas envasadas {quiosco), sito en GAVI-
LÁN N? 40, Capital, que los señores Luis
Eduardo Burgués y Ángel Pedro Burgués
Hernández hacían a Juan Pérez Iglesias,

David Pérez López, Alfredo Ángel Dopazo
' y Marta Pilar Dopazo de Vento, según
edicto N» 3.612, de fecha 13¡5|80 a 1915180.

Reclamos de ley y domicilio de las par-
tes, en nuestras oficinas, Av. Gaona nú-
mero 4117, Capital Federal.

: $ 126.000 e. 19¡8 N» 19.430 v. :5:8¡80

'

: ; -H" —

Se comunica que él Sr. José Anastasio
Marino, transfiere al Sr. Mesrop Der-
mesropian, con fecha 30 de agosto de
1977 el activo y el pasivo del taller de
diseño y composición de carrocerías que
funciona en la calle LAFUENTE 737, Ca-
pital. — Reclamo de ley en el mismo
negocio.

$ 70.000 e. 2018 N» 19.754 v. 2618180

Bean Inmobiliaria, representada por el
martiliero Emilio Annocaro, con oficinas

en Pavón 3901, Capital, rectifica Edicto

número 64.655 del 1«|10 al 5|10|79, Man
Woong Chl, transfiere a Daniel Alfredo
Franco, Comercio Minorista, Venta de
Productos Alimenticios, sito en la calle

LA RIOJA 1084 Capital.
$ 70.000.— e.20|8 N» 19.716 V.26|8¡80

ujn

Se hace saber por 5 días, que el señor

Ignacio Alejo Mendizábal vende el nego-

cio de panadería, sito en la calle QtALA
Nros. 852J54, Capital, libre de pasivo, al

señor Luis Alberto Ribsiro. Oposiciones,

en la calle Membrillar 168, Capital. Mar-
tiliera: Xéllda Carmen Schwob.

$ 84.000 e. 1918 N» 19.639 V. 25|8'80

Átilio J. Laviano avisa que. los Sres.

Martha Susana Curarello de Di Paola y
Juan Carlos Curarello venden a la Sra.

Dora Fani dé Romero el negocio de Fiam-
brerla y Quesería sito en la calle ÍRIGO-
YEN 47 de Capital Federal. Reclamos de

Ley en nuestras oficinas Rivadavia 5769

de Capital.
$ 56.000 e. 18¡8 N» 19.165 v. 2218180

av»

Estudio "DipoP Inmobiliaria, Reptado,

en este act por Elida Puig, corred. Mat.-

43, avisa que: Zuiema Sara Méndez de

Virulege vende: "Comercio Minorista,

Venta de Productos Alimenticios y Be-

bidas Envasadas, Fiambrerfa y Quese-

ría", sito en: JOSÉ PEDRO VÁRELA
N» 5601, Capital, sin deudas y(o gravá-

menes y sin personal a: Pedro Omai
Deheza. Const. Domic. las partes en

n|Of .. Avda. Gaona 2660, Capital. Se re-

ciben opo6lc.|Lev.
•

„„,„,„-
$ 70.000.— e.20!8 N» 19.651 v.26|8¡80

La Dra. Zulema M. H. de Sánchez avisa

que Setrek y Avadis Kumru y Yusuf, Sa-

nta y Hurmuz Maraslloglu transfieren a
Setrek Kumru. Santa, Yusuf v Hurmuz
Maraslloglu. su taller de reparación de
vehículos automotores y soldadura autó-

gena, en el loca* ubicado en la calle

JUAN B. ALBERDI 3506112, Cap. Fede-
ral. Reclamos de ley, en el mismo.

$ 84.000 e. 19.8 N"> 19.393 v. 2518180

Se avisa al comercio que los señores

Ángel y Osear Faragosso vendieron, con

íechá 1817180, su *>arte de! negocio de

comercio minorista de venta de produc-
tos de abasto ífrutería ¿ verdulería-), sito

en la calle JOSÉ BONIFACIO 2402, Cap.
Fed., libre de todo gravamen, a Domingo
Rosario y Rafael Greco. Reclamos de ley

y domicilio de parte, mismo negocio.

$ 84.00C e. 1918 N» 19.459 v. 25I8!80

Se avisa que Esteban Bañares e Ino-

cencio Bartolomé transfieren el local de
taller mecánico y de mantenimiento de
vehículos; venta y exposición de auto-
motores y repuestos de los mismos, ubi-

.

cado en HABANA 3234¡42 y PAREJA 3235)

39. capital Federal a San Fabián S. A F.

I. C. A. Reclamos de ley en el domicilio

mencionado. ,„,,.„
S 84.000 e. 18J8 N? 19.179 v. 2218180

Rodríguez Pérez y Cía., bal. y mart.
públicos, oficinas en la Avda, Rivadavia
1210, piso 1», Cap. Fed.. teléfono 37-2657,

avisan que Andrés Soto vende a Mario
Loatbardero, su negocio de despacho de

-L_ "L"

"AC

Magliola Inmobiliaria, repres. por el

Sr. Osear A. Magliola, Mart Púb. Nac.
Balanc. clof. Avda. Alvarez Jonte 4409
"A", Capital, avisa: Francisco Eduardo
Inverga, vende a Avenimiento S.A. Co-
mercio Minorista, Venta de Productos
Alimenticios, Fiambrería y Quesería, Be-
bidas en General, Envasadas, Venta de
Productos de Abasto. Aves muertas y
peladas, Chivitos, Lechones y Huevos
hasta 60 docenas, calle MANSILLA 2483.

Capital. Reclamos de ley en nuestras ofi-

cinas, domicilio de partes.

$ 112.000 e. 2118 N» 20.080 V. 27(8180

Herlberto Kaphan y Cía. S.A.C.I.FXA.,
transfiere libre de toda deuda y grava-
men el negocio de Taller de corte de
género y de confección de ropa, ubicado

en la calle MORENO 1260, Capital Fede-
ral, a Roy S.A.C.i.F.I. y A. Reclamos
de ley y domicilio de las partes en el

citado local.

$ 56.000 e. 21|8 N» 20.051 v. 27!8t80

Lucía Novoa de Barraco, transfiere li-

bre de toda deuda y gravamen, negocio

de Venta de artículos de lencería, bebe/;,

regalos y comercio minorista, venta de
artículos de librería, Juguetes y fanta-

sías (ampliación), sito en la calle MU-
RIZ 500. Capital Federal, a Graciela Nu-
da González Lugano y Leonarda Rosario
Franco. Reclamos de ley y domicilio de
las partes en el citado local. .

$ 84.000 e. 2118 N» 20.052 v. 27|8'80

Pedro Puras, mart. públ.. avisa que

Luis Ángel Gómez vende su parte en la

sociedad de hecho Martínez Andrada. Gó-
mez y otros, con negocio de bar, sito en
MARCELO T. DE ALVEAR N* 1719, Ca-
pital, libre de toda deuda v gravamen,
a Osear Luis Castignanl y Carlos Ciri-

gliano. — Domicilio de las partes y recla-

mos ley en el mismo negocio.

S 84.000 e. 18|8 N« 19.380 V. 2218)80

Inmobiliaria "Matassa", representada
por el martiliero Enrique Matassa, mat.
N» 2.406, con oficina en Av. Gaona «ns,
Capital, avisa que: Marta Isanel «e San
Juan vende a Héctor Enrique Cuso el ne-
gocio de venta de helados en envases de
único uso, Exp. N« 138.116IR 65, sito en
MANUEL PORCEL DE PERALTA nú-
mero 337, Capital. — Reclamos de ley ea
nuestra oficina.

t 98.000 e. 18)8 N» 19.193 v. 2218¡80

Estudio Dlpol Inmobiliaria represe.i-

tado en este acto por Elida Puig, corred.

Mat. 43, avisa que edicto publ. bajo rec.

N* 9.284 entre los días 11|6 al 1716(80

queda sin efecto, anulándose as! la venta
de comercio minorista, venta de produc-
tos de abasto, carnicería y una cámara
frigorífica, sito MURATURE 4936|38, Cap.
del cual fueron vendedores: Noel José
Polak y María del Carmen Domenech y
compradores: Luis Martin Peyrelongue
Mainetti y Juan Germán Morales. Dom./
de las partes en n!of. Gaona 2660 Cap.
se reciben oposiciones de ley.

$ 98.000.— e. 20¡8 N? 19.849 v. 2618|80

Cerisola & Cía.. Carlos A. Cerisola.

mart. públ., México 1220, apital. avisan

que Julio Ornar Gómez y Haydée del Car-
men Lacaprara de Gómez venden a Ju-
lio Aníbal Polizzeli. negocio de panadería
denominada "San Juan" sita en JOSÉ
LEÓN CABEZÓN 3449153, Capital, domi-
cilio partes. — Reclamos ley n|oficlnas.

$ 70.000 e, 18(8 N? 19.256 V. 2218180

Gerardo Hammer, martiliero, comuni-
ca que Ángel Carlos Laíerrara, vende a
Horacio Antonio Mazzieri y Antonio Na--
vldad Mazzieri el negocio de fiambrería,

quesería, rotisería, comercio minorista y
venta de productos alimenticios Expte.

42.403178, Sito en JULIÁN ALVAREZ 304.

Capital. — Oposiciones, Junin 546. 1». ofi-

cina 1, Capital.
$ 56.000 e. 1818 N? 19.285 v. 22¡8|80

Gregorio León Rotman, avisa que ven-
de, cede y transfiere a "De Palermo Far-

macéutica, Sociedad en Comandita Sim-
ple" (en formación) la oficina farma-
céutica de su propiedad, denominada
"Farmacia Dietsch", sita en ?aile JAS
HERAS 3501, de esta Cap. Fed. Reclamos
en término de ley, calle Las Heras 3501.

de la Capital Federal domicilio de las

partes,
$ 98.000 e. 11|8 N* 18.026 v. 2518180

Se avisa al comercio que queda anulado

el aviso transferencia publicado el día 16'6

al 2316 80, bajo recibo N» 9.877. ubicado en
la calle MARMOL 961. Capital. — Re-
clamos, de ley en la calle Mármol 961,

Capitaí.
$ 42.000 e. 18|8 N» 19.214 V. 22|8|80

La señora Alejandrina María del Huer-

to Sellanes Rodríguez, transfiere libre do

toda deuda, gravamen y personal al se-

ñor Juan Carlos Fasclolo, el negocio do

productos de abasto (frutería y verdule-

ría, comestibles y bebidas envasadas en
general). — Ubicado en la calle MAR-
MOL 961, Capital. — Domicilio de partes

y reclamos de ley en la misma dirección.

$ 84.000 e. 1818 N» 19.215 v. 2218180

Gerardo Hammer, martiliero, comuni-
ca que Elba Susana Pogoriles de 3ut-
man, vende a Pedrc Pablo Morosl el

negocio de comercio minorista venta de
artículos de perfumería y limpieza. Ex-
pediente N* 19.94078, sito en MONROE
4388, Capital. Oposiciones Junín "546. 1er.

piso, Of. 1, Capital.

$ 56.000.- e.1818 N» 19.287 v.22.8.80

Comunícase que Sodalux S. tí. L-,

transfiere a Elani S.A.C.I.F. e I. a
partir del 1« ;6¡66, su local de taller me-
cánico y envasamiento de gases - (gas

carbónico), sito en la calle MTRANDA
4429(31, Capital Federal. — Reclamo de

ley en el domicilio señalado,

$ 98.000.— e.20¡8 N» 19.671 v.26;8,80

Atilio J. Laviano avisa que rectifica el

edicto publicado con fecha 29 4|80 ai 615180

N'de recibo 01.200 en donde coaiomban
los señores Edgardo Roberto Truffa y
el señor Carlos Julio PerticarL — Sien-
do el comprador el señor Edgardc Ro-
berto Truffa del negocio de comercio mi-
norista, venta de productos alimentarios,

fiambrería. quesería y rotisería sito en la

calle MARTINIANO LEGUIZAMON 1601

de Capital. — Reclamos de ley en nues-
tras oficinas, Rivadavia 5769 Capital Fe-
deral.

$ 98.000 e. 18,8 N« 19.164 V. 2218(80

"N"

Se comunica que la ssñora Zoé Irma
Margarita Giacometti transfiere al señor
Abel Roberto Spagnolo el local de niDio
por menor, despacho de comestibles y de
bebidas en general, sito en la calle NAZ-
CA 2792, Cap. Reclamos de ley y domicilio

de partes, a Nazca 2792.

$ 56.000 e. 1918 N» 19.386 v. 25!8;80

Anulación de edicto. — Se comunica
que Miguel Angsl Alvarez, vende su co-
mercio sito en la calle NAHUEL HUAPI
5047, C. Fed., que gira bajo el rubro ae
comercio minorista, venta de comestibles

y bebidas envasadas, a los señores Ma-
tilde Fernández de Alvarez, Raúl Feli-

ciano Aldax y Carlos Dante Carpintero,
por reclamos de ley y demás efectos, di-
rigirse al domicilio señalado. Este edic-
to anula al anterior de fecha 718180 al

13¡8¡80 N» 17.670.

9 98.000.— e.l8]8 Nv 19.275 v.2218180

Estudio Dlpol Inmobiliaria, representa-
do en este acto Elida Puig, corred^ mat
43 avisa que edicto public. bajo rec.

N» 96.434 del 2|4 al 10)4|80 queda sin

efecto, referente a venta de ropa con-
feccionada para hombres, mujeres y ni-

ños', perfumería; regalos, fantasías y ma-
rroquinería, sito NOGOSTA 3054, Cap.,

del cual fue vendedora: Susana Haydee
Laitano y compradora Juana Bautista
Benitez de González. Domic. las partes
n!of. Av. Gaona 2660 Cap., se reciben
oposiciones de ley.

$ 84.000.^ e. 20¡8 N» 19.648 v. 26¡8|80

"O"

Julio Alvarez y Cía. Soc. Colectiva,

Martilieros Públicos, oficinas en Avda.
Belgrano 1852, Capital, Tel. 38-0990, avi-

san: Sr. Luis Romero y Luis Alberto Ro-,
dríguez, venden a: Norma Sánchez de
Gallardo, su negocio de garaje, sito en:
ONCE DE SETIEMBRE 2761, Capital,

libre de toda deuda y gravamen. Recla-
mos de ley efectuarlos en nuestras ofi-

cinas dentro del término legal.

$ 70.000 e. 21|8 N' 20.044 v. 2718180

"P" .

Estudio Monaco, representado por Sal-
vador Arturo Virzl, martiliero público, avi-

sa que José Pérez vende su negocio de

café, casa ds lunch, despacho de bebidas

y helados, sito en la calle PARAGUAY
2400, Capital Federal, a Miguel Ángel Ce-
riani y Juan Carlos Bernia. Reclamos de
ley y domicilio de las partes, en nuestras
oficinas, Quesada 5146. Capital Fedsral.

$ 112.000 e. 1918 N? 19.425 V. 2518130

Daniel Mosquera y Cía., representada
por el martiliero público Norberto Miguel
Mosquera, oficinas: Cangallo 1410, 2» piso,

teléfono 40-4159, avisan: Que los señores
Norberto José Pereira y Jorge Alberto
Perelra venden a Carlos Rubén Schieda
y Ana María Schieda el negocio del ramo
de café, bar, casa de lunch y despacho
de bebidas, sito en esta Mudad, calle PI-
CHINCHA Nros. 15117, sus domicilios. Re-
clamos de ley, nvestras oficinas. ,

$ 98.000 e. 1918 r» 19.588 V. 2518180

Av. Pablo Prdró, corr. lnsc. N? 523,

Lavalle 918, 2» p. 3. <jus Anjo S.R.L.
(repr. por sus integr. Amalia Fortunato
Vda. .de López, Marta Susana í>í)pez de
Sampayo . Amalia Beatri? López v "lec-

tor Manuel. Sampayo) vendé a Héctor
Manuel Sampayo y Osear Héctor Sam-
payo. carpintería manual, armado de
muebles, botiq. p. baño y taller de pln-v

tura c/máq. pulveriz. cniie PERDRIEI»
N» 1277. Cap. Fed. R;.-i térm. leey y
domic. les. partes Av. Corr.:en*p= 1670;
9» p. E. Cap.

$ 84.000.- e.18,8 N* 19.210 v. 2218180
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Bumi Inmobiliaria, representada par
Juan Carlas Runa, abogado, can Glici-
nas en Avda. Gaona 1344, Capital Fede-
ral, avisa al comercio en general que el
Señor Adelino Jorge Xerk, ventíc su ne-
gocio de Gcmería (sin vulcanización),
sito en la calle PAVÓN 3402, Capital Fe-
deral, al Señor Enrique Ricardo Díaz,
oposiciones y reclamos de ley en nues-
tras oficinas.

$ 70.000 e. 21 18 N? 20.028 y. 27J8¡B0

Se comunica que los señores Ramón
V. Olga y Ernesto Cáceres, transfieren
a Artes Gráficas Asociados" S.H.I*.., ta-
ller de artes gráficas (imprenta), calle
PADILLA 657¡59, Capital, reclamos de ley
y domicilio de partes en el mismo ne-
gocio.

$70.000.- e.18'8 N? 19.175 V.32¡81¡80

"R"

Se comunica al comercio ojie Irma
Raquel Bertagni de Lassaue Barreré,
vende su comercio que funciona baj>
el rubro: playa de estacionamiento, al
Sr. Roberto Osear Sabelü, local sito en
la calle RTVADAVIA 2023, Cap Fed. He-
clamo de ley y domicilio de las ^partes
en el mlsunn
% 70X00.— e. 20$ N* 19.803 V. 2618J80

Atino J. Laviano avisa que las Sras.
Jovita del Transito Meló de Avaflone y
Margarita Bestanl AvaHone venden a
los señores Cardán S.R.L. el negocio
de casa de comidas y comercio minoris-
ta, venta productos alimentarios sitp en
la calle RIÓLOS 369 de Capital Federal.
Réremos de ley en nuestras oficinas,
Rivadavia 5769, Capital.

$ 70.000.- e,18]8 N» 19.166 v.S2¡8¡80

. Se avisa qoe Tomás BOinskl, Cesar
Meiguer, Jorge Saúl Moiguer v Juan
Kozik transfieren el local de fábrica de
artículos de cerámica (loza) y fabrica-
ción de repuestos y accesorios de auto-
motores, ubicado en ROQUE PÉREZ ¡í*

4417J19, Capital Federal, a Norbertó Bar-
tolomé Ferro. Reclamas de ley en el
domicilio mencionado.

$ 84.000.- e.l8:8 N? 19.116 V.22¡8!8D

R. Alvarez. martiliero público, con ofi-
cinas en Directorio 98, Cap. Fed, avisa
4ne rectifica el edicto N» 18.076, de fecha
11J8 al 15J8J80, referente a la venta del
negocio sito en la calle RIO DE JANEI-
RO 603, Cap. Fed., aclarando que la ven-
dedora es la señora Teresa Veochio y no
Eleva S. A. C. X. F. I. DomlcIIlr de par-
tes y reclamos de ley. en nuestras ofi-
cinas.

$ 84.000 e. 1918 N"? 19.470 v. 25'8^0

Al comercio por cinco días se comunica
¡gue el Señor Mauro Gentüe, transfiere a
Concepción Gentile de Velaz, el Fondo
de Comercio, Artículos de Bazar, Pues-
tos 83 y 201, Mercado "El Progreso", RJ-
VADAVIA 6408130, Capital Federal, libre
de pasivo. Reclamos de ley, Aranguren
1400, Capital Federal.

$ 70.000 e. 2I!8 N? 19.827 v. 2718(80

Estudio Dlpol Inmobiliaria, representa-
do en este acto por Elida Puig, corred. ,

mat 43, avisa que: Enrique Behr vende
comercio minorista, venia, de artículos
de librería, bazar, menaje, Juguetería,
perfumería, artículos de limpieza, rega-~
tos y venta ' de golosinas envasadas
(Quiosco), sito eá SAN BLAS 4002, Cap.
sin deudas yjo gravámenes y sin perso-
nal a Héctor Vázquez, Ganst. Dam. las
partes en n|of. Avda. Gaona 2660, Cap.
ee reciben oposiciones de ley.

$ 84.000.— e. 20|8 N? 19.646 V. 26:860

Julio Alvarez y Cía, Soc Colectiva,
martilieros públicos, oficinas en Av. Bel-
grano 1852. Capital, T.E. 38-0990. avisan:
Sres. Camilo Alvarez y Juan Carlos Rucas
venden a Srta. Beatriz Cuenca su nego-
cie- de hotel, sito en SAN MARTIN 522,
piso 3?. deptos. 7 y 8. Capital, libre de
toda deuda y gravamen. — Reclamos de
ky efectuarlos en n/oficinas dentro dej
término legaL

jf 7Ü.0DJL~ e. 21]8 N? 20.043 X 27,8180

Roberto Ferneyra avisa que vende el
negocio de- hotel, denominado Hotel
Cambridge, sito en Ja <«n«» STJIPACHA
429, de Capital Federal, sin deudas y o
gravámenes y sin personal, a los se-
ñores Gerardo Várela, Manuel Estevez, y
Fernando Marcos, constituyendo domici-
lio de partes y reclamos dé ley en calle
Salguero 1518, Io piso, Dpto. "A" de Ca-
pital Federal
$ 126-000.-— «r. 20J8 N* 19.669 y. 26¡8;8Ü

Todo inmobiliaria S.R.L., xepresenta-
da por martiliero público y corredor
Jorge E. Tripollo, con oficinas en Cara-
cas 1140, Capital Federal, avisa que que-
da nula y sin efecto la publicación N»
68.212 del 2215Í80 al 28|5J80 del negocio
gto en SAN JÓSE 783, Capital Federal.
Rrcl-nios de ley y domicilio de partes
nuestra oficina.

,. i 84.000,- e.1818 «9 19.27J T ,j

Antonio Enrique Trasorras, Enrique An-
tonio Trasorras, Mercedes Alicia Traso-
rras transfieren el local sito en SAR-
MIENTO 1459/63, Cap., de venta de má-
quinas de escribir, sumar, calcular y elec-
trónicas y accesorios y reparación y man-
tenimiento a Casa Trasorras, Sociedad

, Colectiva. — Reclamos de ley, domicilio
de las partes, en el mismo lugar.

t 81000.— e. 21J8 N? 20.050 v. 27¡8;80

Ley N» 11X67 — • Avisa Roberto Alfredo
Bossle, que con fecha 17|5|79 vendió a
Néstor Orlando Bustamante y María Es-
ter Sosa de Bustamante su negocio de
Piambrería sito en SARMIENTO 3011,
Capital, libre de deudas o gravámenes.— Domicilio partes y reclamos Ley mis-
mo negocio.

$ 84.000 e. 18J8 N* 19.319 v. 22¡8]80

Ofinco, representada por Antonio Soto,
con oficinas en la calle Sanahria 2531,
Capital Federal, avisa que Carlos Grin-
berg vende a Raúl Gutiérrez sü negocio
de almacén, venta de alimentos, sito en
la calle SANABria 2619, Capital Federal.— Domicilio de las partes y reclamos de
ley, en nuestras oficinas.

$ 70.000.— e. 21|8 N? 19.820 V. 27|8|80

Se avisa que José Antonio Nieto Prieto
vendió, cor» fecha 1*14(1980, a Luis Teó-
filo Hernández, el fondo de comercio del
negocio de carnicería que funciona en el
local de SANTO TOME 5880, Capital. —
Reclamos de ley y domicilio de partes,
mismo domicilio.

$ 66.000.— e. 21)3 N? 19.905 v. 27¡8¡80

<P'| w*

Ángel Arturo Vorano, Martiliero y Co-
rredor, avisa que la Señora Norma EÜ-
zabeth Ohezzl de López, vende su negocio
de Venta de Golosinas Envasadas, Ci-
garros, Cigarrillos, Artículos para el Fu-
mador, Pomada para Calzado, Útiles Es-
colares, Juguetes menores. Helados en
Envase Original Bebidas sin Alcohol en
envases de cierre hermético juntamente
con una bombilla envuelta en papel,
Quiosco. Comercio minorista. Venta de
Artículos de Perfumería, Limpieza y To-
cador, Librería, Juguetería, Regalos y
Cotfllán, sito en la calle TTE. GRAL.
DONATO ALVAREZ 2237 de esta Capi-
tal Federal, a la Señorita Nellda Tello,
libre de personal y de toda deuda. —
Reclamos de Ley en mis Oficinas de la
calle Terreno 2200 de Capital Federal.

$ 140.000 e. 1818 N» 16.592 v. 22¡8|80
Nota: Se publica nuevamente en razón

de haberse omitido su publicación
en las ediciones del Boletín Ofi-
cial de los días l'J8¡80 al 6¡8¡80.

Barrclro y Cía. Balanceadores y Marti-
lieros -Públicos, con oficinas en la calle
Avenida Juan de Caray N* 3505, Capital
Federal, Tel 921-5571. avisan que la se¿
ñora María Cristina Galante vende Ubre
de todo gravamen y del personal, el
negocio de Bar y Casa le Lunch- calle
TACUARI N9 702 de ésta Capital, a la
señora Juana Rosa Fecker, domicilio de
las partes y reclamo de Ley en nuestras
oficinas.

$ 98.000 e. 18|8 N? 19.141 v. 22|8¡80

Rodríguez Amoedo S.A., representada
Í)or Ramón Ángel Rodríguez Amoedo, Ba-;
anceadores y Martilieros Públicos, Rojas
1285 Capital, Avisan que Jesús Abella
vende a Eduardo Ramón Fernández, ne-
gocio de 'Panificación, elaboración de
pan y productos de graham, centeno' y
similares. Ampliada I6jl0¡78. Venta de
masas, emparedados, postres, helados, go-
losinas, bombones, galletitas productos
lácteos, comestibles, bebidas en general
envasadas y cotillón" calle TELLIER N?
70 Capital. — Reclamos Se Ley, nuestras
oficinas domicilio partes.

S 112.000 e. 18|8 N? 19.254 v. 22]8;80

Gerardo Hamrner Martiliero comunica
que Osear Luis Feijoó y Nélida Haydee
SanUo de Feijoó venden a Francisco fi-
nque Baglieri. Adrián Javier Kaplan y
Eduardo Marcelo Pérez el Quiosco de
Venta de Golosinas Envasadas sito . en
TÜCÜMAN J594 Capital. — Oposiciones

'

Junln 546 1? Piso Oficina 1 Capital.
$ 56.OD0 e. 18¡8 N1

? 19.286 v. 22¡8¡80

«Va»

Isidoro Néstor Barrera vende a Do-
mingo Magnone el negocio de elaboración •

y venta de pastas frecas y una cámara
frigorífica, sito en VTDT 1944/46. Capital,— Reclamos ley, mismo domicilio.

$ 42.000.— e. 21|8 N? 20.024 v. 27|8,80

Félix A. Medoro S.A.C.I. y F. avisan
que transfieren a Multipel S.A. los lo-
cales comerciales ubicados en VIRREY
ARREDONDO 2953;55, Cap. Fed., desti-
nados a depósito de papeles nuevos, yVIRREY ARREDONDO 293013214045150,
Cap. Fed., destinado a fábrica de artículos
de papel y cartón y taller de artes grá-
ficas, ambos sitos en la Capital Federal.— Reclamos de ley en el local. — Publi-
cación por cinco días. -

$-98.000.— e^giis m 19.973 .¥,2718100

Marta Uoure de González, martiliero
publica, matrícula 112, de la Asociación
de Balanceadores, Corredores y MartiHe-
ros Públicos, con oficina en la Avda
Rivadavia 2566, Capital Federal, avisa'
que Ramiro Vilar Rodríguez vende el ne-
gocio de garaje, sito en la calle VENTA-NA 3870, Capital Federal, a los señores
Celsa Carballo de Vespa, Carlos Vázquez,
Castor Carballo y Celsa Lamas, libre de
toda deuda y gravamen. — Domicilio par-
tes y reclamos de ley, mis oficinas.

$ 84.000.— e. 21]8 N? 19.941 v. 27¡8¡80

Rodolfo Ernesto Latorr&ca avisa que
vende su negocio de despacho de comes-
tibles por menor, venta de bebidas en
general envasadas y venta de artículos de
limpieza, VIEL 659¡663, Capital, a los se-
ñores Luis María Echezaü'eta y José Ber-
nardo Echezarreta. Domicilio de partes y
reclamos, en el negocio.

$ 98.000 e. 19¡8 N? 19.444 v. 2518180

Se avisa al comercio que Pedro Ángel
Coluccl, transfiere el local TaDer Corte
de Suelas, ubicado en la calle ZELARRA-YAN 541 Departamento 3? Capital Fe-
deral a Raúl José Antonio Coluccl. —

*

Reclamos de ley en el domicilio men-
cionado

$ 56.000 e. ¿818 N» 19.177 V. 22{8J80

AVISOS

COMERCIALES

ANTERIORES

— "A"
AUMENTARÍA '

SAN LUIS
Sociedad Anónima
General Hornos 240 - Buenos Aires
AUMENTO DE CAPITAL Y
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica que la Asamblea Ordina-
ria de accionistas, celebrada el 8 de agosto
de 1980, ha resuelto aumentar el capital
social de $ 61.000.000.000 a $ 74.000.000.000,
delegando en el Directorio la determina-
ción de la época de emisión y que ei
Directorio, en atención a ello, decidió
oírecer en suscripción las siguientes ac-
ciones nominativas, no endosables da v$n
1 cada una:
409.COO.000 de acciones ordinarias "A-5"

de 5 votos cada una.
'

514.000.000 de acciones ordinarias "A-l"
de 1 voto cada una.

'

„ 2.736.000.000 de acciones ordinarias
B-5', de 5 votos cada una.
9-3*1-000.000 de acciones ordinarias
B-l , de 1 voto cada una.
Tienen derecho a suscribir a prorrata

de sus respectivas tenencias y de acrecer

f"
los términos del art. 194, de la Ley

19.550, todos los tenedores d2 acciones or-
dinarias y preferidas o sus certificados
provisionales. La suscripción será a la par
y la integración se efectuará el 25% al
contado y el resto dentro del plazo de un
ano d?sde su suscripción, de acuerdó con
las disposiciones legales vigentes. Se' en-
tregarán certificados provisionales y una
vez inscripto el aumento del capital, lá-
minas definitivas con cupón N? 1. Los y
fondos que se obtengan de esta suscrip-
ción se destinarán a la construcción, ins-
talación, puesta en marcha y explotación
de una planta industrial destinada a Ja
elaboración de galletitas y obleas rellenas,
en la ciudad de Mercedes, provincia de
San Luis, dentro del régimen de promo-
ción Industrial de la Ley 20.560 y del eon-
trato suscripto por la sociedad con el Es-
«.í? ,

Nacional, aprobado por Decreto
2.22i|77. Las inversiones provenientes de
diíerimientos impositivos deberán mante-
nerse en el patrimonio de sus titulares
por un lapso no inferior a tres años, con-
tados, a partir de la puesta en marcha,
art. 5, Decreto 89374.
Buenos Aires. 8 de agosto de 1980.

El Directorio.
S 260.400 e. 21)8 N? 19.975 v. 25|S;80

' ALCOMAX
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial,
Financiera, Inmobiliaria,
Agropecuaria y Mandataria

Se comunica a los señores accionistas
'

que por Asamblea General Extraordina-
ria, del 24 de octubre de 1979, se resolvió
aprobar el aumento del capital social y.
reformar los artículos 49 y 5? de los es-
tatutos sociales, los que quedaron redac-
tados de la siguiente manera: Capital:
Articulo 4': El capital social es de pasos
1CO.000.000, representado por 100.000.C3C
de.acciones de un peso valor nominal
cada una. El capital puede ser aumentado
por decisión de la Asamblea Ordinaria
hasta el quíntuplo de su monto, conforme
al art. 188, de la ley 19.550. — Artículo
53; Las acciones serán al portador o

nmninativas, ordinarias o preferidas. Es*
tas últimas tienen derecho a un dividendo
de pago preferente de carácter acumula-
tivo o no, conforme a las condiciones de
su emisión. Puede también fijárseles uña
participación adicional en las ganancias.
Las acciones ordinarias podran ser de cla-
se "A", con derecho a 5 votos por acción,
o clase "B", con derecho a un voto por
acción. En consecuencia, la citada asam-
blea aprobó la emisión de 99.900.000 ac-
ciones ordinarias, al portador, de oíase
'B', de vai voto por acción, de valor no-
minal $ 1 (pesos uno) cada una, corres-
pondientes a las series Nv 11 a la número
lO.Ooa ambas inclusive, delegando en el'
Directorio la oportunidad en que se pon*
drán a suscripción cen el derecho de pre-
ferencia previsto eh los estatutos sociales
y la forma y condiciones de pago. Dicha
acta fue protocolizada por ante el escri-
bano J. E. Santana Martínez, escritura
_N» 235, del 11 de abril de 1980. — En
virtud de lo expresado, el Directorio, por
-aprobación de sus integrantes, ha resuel-
to, con fecha 10 de junio de 1980, ofrecer
en suscripción a los señores accionistas
la cantidad de 99.900.000 acciones ordina-
rias, al portador, clase "B", l voto por
acción, valor nominal cada $ 1 (pesos
uno), series N? 11 a N? 10.000. inclusive,
totalizando la suma de $ 99.900.000 (pesos
noventa y nueve millones novecientos
mil), todo ello en proporción a su tenen-
cia, a la par, con dividendo a partir del
1« de junio de 1980, en dinero en efectivo,
al contalo, en el acto dé suscripción. El
plazo de suscripción será dentro de los
treinta días corridos, siguientes a la úl-
tima publicación del presente edicto. El
no ejercicio del derecho de preferencia
para la suscripción en la forma, condicio-
nes y plazos previstos, hará perder de
pleno derecho la opción no ejercida y los
valores resultantes se prorratearán entre
los accionistas suscriptores que quieran
acrecer. El derecho a esta suscripción
deberá ejercitarse en Rodríguez Peña 375,
4* "A", de Capital Federal.

El Directorio.
S 394.800 e. 21J8 N? 19.837 v. 25;8¡80

— "B"

BOEURDÍGER ARGENTINA
S. A. 1. C.

Dedicada a la fabricación y comer-
cialiazción de especialidades medicína-
les, hace saber por cinco días, en los tér-
minos del Art. 83, Inc. 2 de la Ley 19.550
y del Art. 2? de la Ley 11.867, que por
resolución de la Asamblea General Ex-
traordinaria del 31 de julio de 1980, en
forma unánime se resolvió la lusión üe
la sociedad con Bomala S.A., dedicada a
la administración de bienes propios o da
terceros, usufructos y edificaciones de
bienes inmuebles y Crudo Caamafio
S.A.I.C, dedicada a la fabricación y
venta de aparatos de medición para la-
boratorios, todas con domicilio en la ca-
lle Viamonte 2213|15, Capital Federal,
mediante la absorción de estas por aqué-
lla y a base del balance especial de fu-
sión cerrado el 31|12!79. — Las oposicio-
nes de ley deberán formularse en Via-
monte 2213| 15, Capital Federal.

El Directorio.
$ 196.000 e. 19|8 N» 17.755 y. 25|8|80

Nota: Se publica nuevamente en razón
de haberse omitido su publica-
ción de los días 1118 al 14[8¡80.

"D"

D E M I L O
S.A.I.C.
Avda. Juan B. Albcrdi 7558
Capital

A partir del 25 de agosto -3c 1980, pé-
nese a disposición dividendos ejercicio
N? 15 cerrado el 30|9|79.

El Directorio.
$ 33.600 e. 20;8 N? 19.738 T. 22{8[80

"E"
ENCLAR

Sociedad de Responsabilidad
Limitada

Cumplimentando artículo "ti, Ley nú-
mero 19.550, comunícase que resolución
unánime de socios del 2817)80, transfor-
mó "Enclar". lociedad de Responsabili-
dad Limitada en fm^rt s. A. Domici-
lio: Avenida Belgrano 748 4» C, Capi-
tal Federal. — Capital: $ 250.000.000 re-
presentados por 250.000 acciones ordina-
rias al portador, de $ 1.000 v|[n y 1
voto. — Denominación: Enclar B. A.— Tipo social anterior: de .esponsabili-
dad limitada. Tipo social adoptado anó-
nima.

La Sosia Gerente.
$ 75.600 e.21|8 N? 19.942 v.25|8|80

ENRIQUE ARIZU E HIJOS
S. A.

Informa a los señores accionistas que
la empresa pone a su disposición las ac-
ciones correspondientes al aumento da
capital dispuesto por Asamblea Gene-
ral Extraordinaria del 30 de enero de
1979 aprobado por I. G. P. J. el 9[5¡80
e inscripto en el J. N. la I. C. R,
el 27¡6|80, resolvióse una emisión de pe-
sos 2.352.500.000. Las nuevas acciones se
entregarán en proporción a la actual te-
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nencia de cada accionista y previa acre-
ditación con los títulos pertinentes que
Justifiquen la citada tenencia; en nues-
tras oficinas de la calle Espinosa 2751,
de esta Capital, en el horario de 9 a 12
y de 14 a 18 horas, a partir del 29 de
agosto de 1980; - -

El Presidente.
$ «4.000.— e. 20¡8 N» 18.532 V. 22|8¡80

- "L"

T"
HALLO BRANDI CAVALLO
INGENIEROS CHILES

Sociedad de
Responsabilidad limitada

,

ESCISIÓN
- Se comunica que Fiallo Qrandl Cavallo
Ingenieros driles S.R.l... con domici-
lio en Chile 1449, 1» piso, Capital Federal,
por reunión de fecha 30 de noviembre
de 1978, ha resuelto la escisión de su
patrimonio y reducción de Capital, des-
tinando parte del mismo a Fibraca Cons-
tructora S.C.A. de conformidad al Ba-
lance de Escisión apr-»iado en esa fecha
y de conformidad a lo prescripto por el

Art. 88 y concordantes de la Ley nú-
mero 19.550.

$ 98.000— e. 18;8 N» 19.317 V. 22)8180

«JM

INSTITUTO BIOLÓGICO
ARGENTINO

S. A. I. C.
Pénese a disposición de los Accionis-

tas el dividendo del 31.200% en efectivo
resuelto por Asamblea del 21|6¡80, contra
presentación del cupón N» 70 en Uriburu
153, Capital, de lunes a viernes de 14 a
18 horas, a partir del 271818a

El Directorio.

$ 70.000 e. 2Ü8 N» 19.976 V. 27I8¡80

INDUSTRIAS ELECTRÓNICAS
RADIO SERRA

S, A. I. C. A. I.

Comunica l9) la Asamblea Ordinaria
del 1»|8|80 resolvió elevar el capital social

a $ 10.832.843.291. — 2?) Be emiten
2.000.000.000 acciones ordinarias libera-
das <834.927.871 clase A y 1.065.072.129
clase B), para su suscripción a >a par.

al contado en efectivo en el momento de
suscribirse. — 3«) La suscripción se efec-
tuará contra cupón N» 33, en Chile 1347
de esta ciudad, a partir de la fecha. Se
entregarán certificados provisorios.
Buenos Aires, 15 de agosto de 1980.

El Directorio.
$ 92.400.— e. 20(8 N? 19.689 v. 2218180

FORESTACIÓN

Ley de Crédito Fiscal

+ Separata N° 169

Texto completo de la Ley
N» 21.695

°/<m Nacional 1978-1982

+ Separata N° 175

Texto completo del Decreto

N* 1.080/78

' Solicítelas en:

Suípacha 767

de 12.45 a 17 lis.

• y
Diag. Norte 1172
de 8 a 12 hs.

PRECIO $ 2.000 c/u.

Editada por la Dirección Nacional dei

Registre Oficial de la 3ecretaria

de Información Publica de la

Presidencia de la Nación

LA CORNISA
S. A.

Comuniqúese que la Asamblea Ordina-
ria de Accionistas del 30|11|79 elevó el
capital social a $ 1.250.000.000 y que el
Directorio dispuso la emisión de pesos
500.000.000 en acciones clase "A" y pesos
500.000.000 en acciones clase "B". ordi-
narias, al portador.

, . ... „
'

El Directorio.
$ 42.000.— e. 2018 N? 19.658 V. 22[8I80

LA URUGUAYA
ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Registro N» 12.578

Se comunica a los señores accionistas
de La Uruguaya Argentina Compañía de
Seguros S.A. que el directorio ha re-
suelto con fecha 31 de Julio de 1980,
emitir los certificados provisorios - co-
rrespondientes al aumento de capital so-
cial dispuesto por la Asamblea Extraor-
dinaria celebrada el 31 de octubre de
1978, nevándolo de $ 1.500.000 a Ja suma
de pesos 200.000.000 e lnscriptc en el
Juzgado Nacional de Primera Instancia
en lo Comercial de Registro, ¿on fecha
27 de mayo de 1980. Los respectivos cer-
tificados provisorios se ponen í dispo-
sición de los señores accionistas en
nuestra sede social. Corrientes 538r 8*
pisó. Capital Federal, en el dorarlo de
12 a 18 horas.

v
£5 Directorio.

| 126.000 e.20]8 N9 19.718 V.2218Í80

LA URUGUAYA
ARGENTINA
COMPAÑÍA DE SEGUROS

Sociedad Anónima
Registro N» 12.578

Se comunica a los señores accionistas
de La Uruguaya Argentina Compañía de
Seguros S. A. que el directorio tía re-
suelto, con fecha 31 de julio de 1980,
proceder al canje de la totalidad ó> ¡as
acciones en circulación, a efectos de ade-
cuarlas a lo estipulado por el nuevo es-
tatuto social Inscripto en el Juzgado
Naciona. de Primera Cnstancla en 'o
Comercial de Registro con fecha 27 de
mayo de 1980, bajo el número 2027. Li-
bro 92 Tomo A de Estatutos de Socie-
dades Anónimas, poniéndose > disposi-
ción de los señores ? colonistas oara su
canje los respectivos certificadas provi-
6or.oi en nuestra sede social. Cirrlpntes
538. piso 8'„ Capital Federal, en e! ho-
ravlo de 13 a 18 horas.

El Directorio.
S 126.000 e.20 3 N? 19.717 v.22'8130

LA VENDIMIA
S.A.R.C.

La Vendimia SÍA.R-C, informa a los
6eñores accionistas que la empresa one
a su disposición las acciones correspon-
dientes al aumento de capital dispuesto
por Asamblea General Ordinaria del 18
de agosto de 1978. Inscripto en el Juz-
gado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial de Registro, el 17 de di-
ciembre de 1979, resolvióse una emisión
de $ 320.000.000. Las nuevas acciones se
entregarán en proporción a la actual
tenencia de cada accionista y previa
acreditación con los títulos pertinentes
que justifiquen la citada tenencia, en
nuestras oficinas de- la calle Warnes
2358, de esta Capital, en el horario de
9 a 12 y de 14 a 18 horas, a Dartlr
del 25 de agosto de 1980.

El Directorio.

$100.800 e.20!8 N» 19.520 v.22 8¡80

BM»
MARINO E HIJO

Sociedad Anónima
. Comunícase que en la Asamblea Ordi-
naria del 31(1011979 se amplió el capital
social de $ 415.O00.O00 a $ 500.000.000 me-
diante emisión de acciones ordinarias, al

portador, de un voto, destinadas a la ca-
pitalización del saldo del revalúo conta-
bles, Ley 19.742.

El Directorio.
$ 50.400— e. 21|8 N» 19.895 V. 25S,Í0

MIDI
Sociedad Anónima

Comunícase aumento de capital y emi-
sión de acciones por v$n 65.000.000 en
acciones ordinarias, al portador y de un
voto. En pago dividendo año 1979, v$n
3.750.000 y para ofrecer en suscripción
v$n 61.250.000, con derecho preferente
para los accionistas, por 30 días.

El Directorio.
$ 67.200 e.20|8 N« 19.785 v.22¡8|80

QTJELAC
Sociedad Anónima
Industrial, Comercial
y Agropecuaria

Se hace saber que de acuerdo con lo
resuelto por las Asambleas Ordinarias
celebradas el 10 de febrero de 1977 v el

28 de febrer" de 1980 y- por el directo-
rio en la sesión celebrada el 26 de ju-
nio de 1980. se resolvió el aumento del
capital social v la corresoondiente emi-
sión de acciones, elevándolo d<» la s»ma
de $ 19.731.406 a la suma de $ 98.657.030,

estando compuesto el mismo por 78.925.624
acciones ordinarias, clase B, al porta-.
dor, de $ 1 y con derecho a un voto
por acción, las que se afectan de la ca-
pitalización del Revalúo contable L^y
número 19.742 por los ejercicios cerrados
al 30 de setiembre de 1976 y 34 de se-
tiembre de 1979 y a la capitalización del
Revalúo contable Ley N« 21.525 por el
ejercicio cerrado el 30 de setiembre de
1979. Los nuevos títulos, en 'la -propor-
ción de 5 por 1, se entregarán a partir
del 22 de agosto de 1980. contra entrega
del cupón N» 22, en la -sede social, sita
en Tucumán 117, Capital Federal. ..

El Directorio.
$ 126.000 e.20|8 N» 19.740 v.22¡8¡80

QUELAC - -

Sociedad Anónima
Industrial, Comercial _C
y. Agropecuaria

Se Informa a los señores accionistas
'

tenedores de acciones de las clases A
y B, que se encuentra al pago un di-
videndo en efectivo del 9.003,6797 % cu-
yo pago se hará contra presentación del
Cupón N* 21, en las ofiinas de la so-

ciedad, Bitas en la calle Tucumán ' 117,

piso 1«, a partir del 15 de . agosto de
1980, todos los días hábiles de 9 a 12
horas.

El Directorio.
$ 67.200 e.20¡8 N« 19.739 V. 2218180

"R"

RAFACO
S.A.C.I.A. - •

Comunícase que en la Asamblea Ordi-
naria del 41611979 se amplió el capital so-
cial de $ 140.000.000 a $ 420.000.000. me-
diante emisión de acciones ordinarias, al
portador, de $ 10 y de un voto cada una,
destinadas a la suscripción por los accio-
nistas, con integración en efectivo.

El Directorio.-

$ 50.400.— e. 2018 N» 19.792 v, 22¡8¡80

SOCIEDAD ARGENTINA
DE PARTICIPACIONES

Sociedad Anónima
PAGO DE DIVIDENDO

Se comunica a los señores accionistas,

que a partir del 22 de agosto de 1980, de
10 a 16 horas, en el local de la calle Re-
conquista 470. de esta Capital, se pondrá
a su disposición el dividendo en efectivo
correspondiente al ejercicio cerrado el

31)12179, conforme con lo aprobado por
la Asamblea General Ordinaria del 29|5',80.

$ 75.600. -e. 21|8 N" 19.962 V. 2518¡80

SOFITAL .

Sociedad Anónima
Financiera e Inmobiliaria
Intercontinental

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a 103 señores accionistas,,

que a partir del 22 de agosto de 1980, de
10 a 16 horas, en el local de la calle

Reconquista 470, de esta Capital, se pon-
drá a su disposición el dividendo en efec-

tivo correspondiente al ejercicio cerrado
el 31112179, conforme con lo aprobado por

- la Asamblea General Ordinaria del
29!5|80. — El Directorio.

$ 67.200.— e. 21¡88 N» 19.863 v. 2518180

SAENZ
S.A.
Campañía Financiera
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Y EMISIÓN DE ACCIONE3

CANJE DE ACCIONES
Conforme con lo resuelto por la Asam-

blea General Ordinaria,' de fecha 22 de
abril de 1980, el capital social ha sido fi-
jado en $ 3.195.661.974 y se han emi-
tido $ 2.039.413.345 en acciones ordina-
rias, nominativas, endosables, valor no-
minal $ 1 cada una y de un voto por ac-
ción, las que serán entregadas a los se-
ñores accionistas en pago del dividendo
en acciones correspondientes al ejercicio
cerrado al 31 de diciembre de 1979. Se
procederá también en un todo de a.uerdo
a lo resuelto por el Directorio, al canje
de las acciones actualmente en circula-
ción representativas del total del capital
social de $ 1.156.248.629, constituido por
1.156.175.207 acciones ordinarias, de un
voto, nominativas, endosables, de $ 1

cada una, y 73.422 acciones ordinarias,- de
cinco votos, nominativas, endosables, de
$ 1 cada una, por las nuevas acciones
emitidas por disposición del Directorio.
Estas dos operaciones 6e realizarán a par-
tir del día 25 de agosto de 1980, dentro
del horario de 12 a 16 horas en Esmeral-
da 83, Capital Federal.

El T^iroetorio

$ 151.200.— e. 20;8 N* 19.653 V. 22(8180

SAIPE '•

S.A.
SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES

Se comunica a los señores accionistas
que de acuerdo con lo resuelto por la
Asamblea Extraordinaria, de fecha 8 d3
mayo de 1979, y de conformidad con las'
autorizaciones de la Comisión Nacional
de Valores y la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, se ha dispuesto la emisión

de v$n 300.000.000 en acciones ord as,

al portador, clase "B", un yoto, ofiec-.a-.
dose en suscripción en las siguientes con-
diclones: 1») Derecho de suscripción:
Contra presentación . del cupón N*,i de .

las acciones actualmente en circulación.
Se entregará una acción,por cada 0,666666
que posea, sin distinción de clase. Los cu-
pones N« 1 carecerán de valor una vez
cerrado el periodo de suscripción. — 2*)
Precio y forma de colocación: Al valor
nominal de cien pesos por acción más una

.
prima de' emisión de doscientos* pesos,
total trescientos pesos cada acción, de v$n
100, que serán integrados totalmente al
contado en el momento de suscribir. —
3») Gosé de dividendo: Las acciones ^ue .

se ofrecen gozan de derecho a dividendo
y demás acreencias a partir del 1° de
enero de 1979. — 4?) Entrega áe. títulos: ,

Por las acciones' suscriptas se entregarán
títulos definitivos de acciones al porta-. -

dor, clase "B", i voto, con cupones Nros. -

2 al 50 adheridos. — 5») Remanente: En
caso de haber acciones sobrantes de sus-
cripción al cierre de la misma que r-ipe—
ren el 2 % del total ofrecido, se prorra-
tearán entre los accionistas que asi lo' hu-
bieran manifestado por escrito en el mo-
mento de suscribir. —* 69 ) Período de sus- .

cripción: Desde el 25|8J80 hasta e'. 30.

—f Vi Agente sUscriptor: Banco Sidesa.

'

Las solicitudes se recibirán en Sarmiento
327, Capital Federal, de lunes a viernes,
en el horario de 10 a 16 horas: — 8*»

'

Fracciones: No se recibirán pedidos de '

suscripción por fracciones menores de
diez acciones de vfn 100 cada una. Ea
consecuencia y de acuerdo a lo establecí-,
do en el artículo 23, de las disposiciones
comp1«"r—«it arias del Reglamento de Co-
tización, no so liquidarán las fracciones
en efectivo. — Información sobre resul-
tados: El balance al 31|12|79, publicado
en el diario de la Bolsa de Comercio de
Buenos Aires, el 5¡5|80, registra como re-
sultado ae ese ejercicio, una pérdida del.

$ 5-482.268.525, que se cubrió con el saldo
de actualización contable, Ley N» la.í42;

por resolución de la Asamblea de fecha.
20|5[80. El balance trimestral al 31]3180>,

publicado en el diario de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, el 23|7J80 re-
gistra como resultado del periodo una
utilidad de $ 44,795.628.

El Directorio.
Nota: — _-ndicIoñes de la oferta pú>

Mica figuran en la reseña informativa
cuyas copias se pueden obtener en las
oficinas del Banco Sidesa- Oferta pú-
blica autorizada por acuerdo N? 4.723, del
27 de marzo de 1980 de la Comisión Na-
cional de Valores. Esta autorización sig-
nifica la comprobación de que 6e ha cum-
plido con los requisitos establecidos en
materia de información. Co»-—.on actual
$ 300. el 1»|8?80. Cotización entre el 1«|2¡80

al 31|7Í80. Precio Máximo $ 3.000, el

1714180. Precio mínimo $ 38, el 18|6|80. Can-
tidad de acciones negociadas 84.552 (x)4
Hasta el 29¡4|80 se negociaron 61.188 ac-
ciones de v$n 1 cada una. Desde el 30[4j80
se negociaron 23.364 acciones de \%a 100
cada una.
$411.600.— e. 20|8 N» 19.565 V. 2218(80

SALMATEL '

SICS
Sociedad Anónima '

C I.F
AUMENTO DE CAPITAL

Y EMISIÓN DE ACCIONES
Se comunica a los señores accionistas

que de acuerdo con lo resuelto por la'
Asamblea Ordinaria de accionistas del 30
de noviembre 1979, se elevó el capital
social en 199.800.000, disponiéndose la
emisión, ciento noventa j . nueve mO
ochocientos acciones ordinarias, al por-
tador, dé $ 1 valor nominal, con derecho
a cinco votos. Pueden los señores acolo--'

nlstas hacer uso del derecho de prefe»
renda en la suscripción de acciones al
Directorio.

$ 67.200.— e. 20[8 N» 19.623 v.

— "y

VALOREAN
Sociedad Anónima
Financiera

PAGO DE DIVIDENDO
Se comunica a los señores accionistas,

que a partir del 22 de agosto de 1980,
de 10 a 16 horas, en el local de la calle =

Reconquista 470 de esta Capital, se pon-
drá a su disposición el dividendo en efec-
tivo correspondiente al ejercido cerrado
el 31|12|79, conforme con lo aprobado por.
la Asamblea General Ordinaria del 29)5180.

El Directorio.
$ 67.200.— e. 21¡8 N» 19,964 V. 2518J80

«u»

UNIDEVI
S.A. -

Se comunica que por resolución de la
Asamblea General Ordinaria N» 7, del

7J7180, se resolvió aumentar el «o» tal

social de UnldevL Sociedad Anónima, en-
$ 270.000.000, y la emisión de 2.500 ac-
ciones ordinarias, clase D, y 200 acciones
ordinarias, clase E, todas de valor nomi-
nal $ 100.000 cada una» nominativas, no
endosables, y de cinco votos por acción.'

El Directorio.

$ 67.200.— 6, 20¡8 W W.690 V, 22¡8{80.


